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J£. J£ Represeniantes de [a Xlacion:

En hora solemne de !a vida nacional, S. E. el se-

ñor Presidente de la República tuvo a bien encargarme

el ejercicio de altas funciones en la administración pú-

blica para colaborar, en la Cartera de Fomento e Indus-

tria, a su eminente Gobierno, ejemplo de la más sincera

democracia y de los más nobles principios de acendra-

do bolivianismo.

La cuenta que me corresponde prestar, en cum-
plimiento de precepto constitucional, ante el severo y
recto juicio de los Legisladores, de los negocios corres-

pondientes a esa Cartera en el último ejercicio adminis-

trativo, se encuentra en las siguientes páginas:





t

Ferrocarriles

Es grande, en verdad, la responsabilidad que

asumen los hombres de gobierno que dirigen o adminis-

tran el desarrollo de nuestra red de caminos de hierro,

donde debe encontrarse, sin falsos conceptos, el princi-

pio fundamental que ha resuelto en parte y debe seguir

resolviendo los múltiples problemas que se presentan,

para fijar en forma definitiva la estructura de la nacio-

nalidad, en su más amplio concepto político. Será sin

duda una Bolivia nueva, fuerte y respetable, aquélla del

porvenir que tenga vinculadas todas sus capitales, que

Heve el riel hacia sus ríos navegables y domine con su

expansión ambos océanos, que incorpore a la actividad

industrial del centro las zonas del otro lado de los An-

des y reintegre así la producción minera del altiplano

con los permanentes productos de sus fértiles valles,

sus extensas praderas y sus ubérrimos bosques.

El funcionario informante está seguro de que el

Poder Ejecutivo de que forma parte, consciente de esta

responsabilidad, ha puesto al servicio de esa causa to-
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dos sus esfuerzos, en la medida del tiempo y de la li-

mitación de las actuales posibilidades, desarrollando así

el programa de Gobierno que ha definido sobre bases

inconmovibles el desenvolvimiento futuro de la Repú-

blica.

La red ferroviaria boliviana en 1919, que com-
prende las líneas en explotación y en construcción al-

canza a 2,261 kilómetros conforme al siguiente deta-

lle:

En Explotación

The Antofagasta (Chili) & Bolivia Railway Company Limited

Antofagasta-Oruro (925 K.)

sin comprender ramales ni

desvíos (sección boliviana)

Viacha-La Paz

486 K.

29 «

8 €Ramal al Kenko 523 Km.

Compañía Huanchaca de Bolivia

Ramal de la línea principal

de Antofagasta, Uyuni-

Huanchaca (sin garantía

fiscal) 38 «

Al frente 56i Km,
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Del frente 561 Km.

The Bolivia Railway Company

(con garantía)

Viacha-Oruro 202 K.

Río Mulato- Potosí. 174 «

Oruro-Cochabamba 205 «

Uyuni-Tupiza, hasta Ato-

cha 90 « 67 1 «

Empresa Luz y Fuerza

Cochabamba

(con garantía)

Cochabamba-Vinto 18 K.

Cochabamba-Arani 60 « 78 «

Ferrocarril de Arica a La Paz

Arica-Alto de La Paz (439

Km.), sección boliviana. . 233 «

The Peruvian Corporation Ltd.

(sin garantía)

Guaqui-La Paz 98 «

Simón /. Patino

(sin garantía)

Machacamarca hasta el kiló-

metro 60 60 «

A la vuelta 1,701 Km,
3
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De la vuelta 1.701 Km.

Ramal a Corocoro

(propiedad del Estado)

Ramal de la línea principal

de Arica 8 «

Ferrocarril Potosí-Sucre

(propiedad del Estado)

Primera sección próxima a

inaugurarse 50 «

Ferrocarril á Yungas

(propiedad del Estado)

Primera sección próxima a

inaugurarse 26 «

Total 1,785 Km.

En constriicción

Simón /. Patino

(sin garantía)

Machacamarca- Uncía (sec-

ción por construir 44 Km.

Al frente 44 Km.



Del frente 44 Km.

Lineas del Estado

La Quiaca-Tupiza

Potosí-Sucre

La Paz-Yungas, (calculado)

Uyuni-Tupiza, próximo a

construirse ,

.

ICO Km.
128 «

100 « 328 «

104 «

Total 476 Km .

Eesumen

En explotación y secciones

próximas a entregarse al

servicio público 1,785 Km.

En construcción 476 «

Total 2,261 Km.

Las fracciones se han redondeado a la unidad in-

mediata superior.

El desarrollo progresivo de nuestras lí-

neas férreas en explotación, que requieren para sus

distintos servicios numeroso personal de empleados

y obreros, impone imperativamente la necesidad de
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estudiar y resolver una nueva cuestión de especial

trascendencia en el concepto social y de marcada

importancia para dar estabilidad a esos servicios,

cual es la de fijar con fuerza legal el régimen de

jubilaciones y pensiones para ese personal, a base

de un prudente y justificado aporte de las empre-

sas y del ahorro sobre los sueldos y salarios.

Tiempo es de que en las distintas activida-

des de nuestra vida industrial, se haga efectiva ¡a

fuerza moral del ahorro y la cooperación, propia

de superiores organizaciones políticas. Para dar for-

ma a este principio, cumplirá al Ministerio de Fo-

mento someter a la deliberación del H. Congreso

Nacional el proyecto de ley respectivo.

Hay también otra cuestión que no debe es-

capar por más tiempo del estudio de los Legisla-

dores. Se refiere ella a las relaciones del Estado

con los intereses privados en cuanto a la ocupa-

ción del suelo con un ancho determinado y redu-

cidas áereas para ubicar las líneas y sus dependen-

cias. Olvidan con frecuencia los terratenientes que

los ferrocarriles no son sólo el instrumento que

mueve la riqueza general y acrecienta los recursos

del Erario, sino que principian por valorizar en pro-

porciones, casi siempre imprevistas, las haciendas y
tierras que las atraviesan o que se encuentran en
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sus proximidades- Y así oponen a la expansión del

riel su personal egoísmo, pretendiendo contra toda

regla de equidad el pago de sumas desproporciona-

das, con recargo del valor de las construcciones,

por el terreno que es necesario ocupar, sin que la

ley vigente de expropiaciones sea bastante eficaz

para evitar ese injustificado recargo.

Atendiendo a la circunstancia anotada de que

el beneficio que lleva consigo toda construcción de

líneas férreas favorece en primer término al propie-

tario, considera el Gobierno justo e inaplazable dic-

tar disposiciones legales que, sin herir el derecho de

propiedad, resguarden los intereses comunes y com-

pensen los gastos que es necesario cubrir en con-

cepto de expropiaciones.

Ferrocarriles de The Boiivia liailway Co.

Las estipulaciones del contrato complementario

de 9 de noviembre de 1916, obligaron a la Compañía
concesionaria y a The Antofagasta (Chili) & Boiivia

Railway Company Ltd., arrendataria de los ferrocarriles,

a invertir por su cuenta exclusiva el capital necesario

que aún demandaban las líneas férreas comprendidas

en el contrato de 22 de mayo de 1906, sobre la cantidad

de í 5.500,000, sin garantía fiscal y conforme a la cláu-
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sula i3^ del contrato original, legislativamente aprobado

por ley de 27 de noviembre de 1906. Con arreglo a

tal obligación, se ha invertido al 31 de diciembre

de 1918, sobre la cantidad indicada, la suma de S.

1.173,231.10.1, en la terminación de la línea Oruro-

Cochabamba y obras complementarias de las otras

líneas. De esta suma así invertida corresponden £.

156,726.1 1 a inversiones hechas en efectivo, en el año

1918, quedando fijado el costo efectivo de las cons-

trucciones a la fecha indicada como sigue:

Línea Viacha-Oruro £, 1.063,608. 9.10

Id. Oruro-Cochabamba „ 3.257,219. 4.1

1

Id. Río Mulato-Potosí „ 1.540,378. 3.00

Id. Uyuni-Tupiza „ 532,230. 6.1

1

Estudios La Paz- Puerto Pando. . . „ 9,487.16. i

Estudios Sucre-Potosí „ 192.13. 7

£, 6.403,116.14. 4

Materiales en existencia y
tránsito, deducción hecha de £.

720.3.5, por diferencia entre las

cuentas capital y propiedades „ 270,114.15. 9

£. 6.673,231.10. I

Emisión de bonos determi-

nada por la cláusula 6^ del contra-

to, por la primera y segunda hipo-

teca fue de „ 5.500,000.00.00
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De donde resulta la dife-

rencia anotada de £, 1.173,231.10. I

La cantidad de £ 187, 5*00 que correspon-

de al servicio de intereses sobre la emisión to-

tal de los bonos garantizados de primera hipoteca

(;£ 3.7^0,000 al 5%), fue cubierta en el ejercicio eco-

nómico de 1918 con los siguientes recursos:

3o % del rendimiento bruto

de la línea Viacha-Oruro, deducida

la parte de su cuota por capital su-

plementario, 2^. semestre de. 1917. . £, 21,782.13.11

Id. id. 1er. semestre de 1918 „ 21,166.18. 3

25% de las entradas brutas

de la línea Río Mulato-Potosí, con

igual deducción:

2°. semestre de 1917 ,, 6,628. 8. 7

ler. semestre de 1918. 5,411. 6.1

1

Entrega del Tesoro Nacional

conforme a la cláusula 15^ del con-

trato 60,000.00.00

Intereses abonados por los

banqueros en la cuenta depósitos

del gobierno „ 11,046. 4. 8

A la vuelta £, 126,035.12.4
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De la vuelta £. 126.035.12. 4

Cuota anual del Gobierno de

Chile 45,000.00.00

Cantidad tomada de la cuen-

ta depósitos del Gobierno „ 16,464. 7. 8

Total pagado el año 1918 £. 187,500.00.00

El estado de la cuenta Depósitos del Gobierno,

que corresponde a las reservas acumuladas para el

servicio de intereses sobre los bonos de primera

hipoteca garantizados, el cual debe ser cubierto,

por semestres, hasta el 31 de diciembre de 1926,

queda con un saldo a favor del Gobierno de £.

3o2,68i.8.i.—

En los últimos tres años, las cantidades retiradas

de esta cuenta para el servicio de intereses fué de £.

34,688.2.9, en 1916; de ^.26,192.15.8 en 1917; y sólo

de ^. 16,464.7.8, según la demostración que antecede,

en el último año. Manifiesta este resultado, con pre-

cisión numérica, que en todo caso los recursos que

la República ha destinado para garantizar la cantidad

de £. 3.750,000, a que alcanzan los bonos de primera

hipoteca, y los rendimientos de las líneas libradas al

tráfico público cubrirán ampliamente la obligación con-

traída. Cálculos practicados hacen presumir fundada-

mente que a la terminación del período de garantía,
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para cuyo vencimiento restan sólo quince semestres,

considerado el primero del presente año, dicha cuenta

será cerrada con saldo a favor del Gobierno, ya que

además de la utilidad líquida que rinden las líneas

Viacha-Oruro y Río Mulato- Potosí, en poco tiempo más
se sumarán a esas utilidades las que correspondan

a la línea Oruro-Cochabamba y a la de Uyuni-Atocha.

Este resultado satisfactorio será la mejor garantía que

la República pueda presentar al capital extranjero,

para futuras combinaciones financieras que deman-
dan las nuevas necesidades de la expansión de nues-

tra red ferroviaria, mostrando así la intachable se-

riedad con que cumple sus compromisos y el éxito

seguro que presta el desarrollo del país a las em-
presas transportivas.

La suma total pagada por intereses sobre

los bonos de primera hipoteca al 31 de diciembre

de i9i8, es de 1.443,892.1.2, según el siguiente ex-

tracto formado por la hispección Fiscal de Contabili-

dad Ferroviaria.

Entregas men-

suales del Tesoro

Nacional £, 720,222. 8. 5

A la vuelta £, 720,222. 8. 5
5
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De la vuelta £, 720,222. 8. 5

Intereses perci-

bidos en las cuen-

tas corrientes con

los banqueros:

Sobre el capital

de bonos de 2^ hi-

poteca (cláusula

14) £' 377A^S'^3'4

Sobre depósitos

(cláusula I?) « 141,926.13.0 « 519,332. 6. 4

Empoces del

Gobierno de Chile « 270,000. o. o

Producto del

arrendamiento de

las líneas, a saber;

Viacha-Oruro. . £ 211,245. 2.9

Río Mulato-Po-

tosí « 25.996.19.7 « 237,242. 2. 4

£ 1,746,796.17. I

Menos: timbres

y portes cargados

por los banqueros « 223.7.10

Al frente £. 1.746,573. 9- 3
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Del frente 1.746,573. 9- 3

Cantidad exis-

tente en poder

de los banqueros « 302,681. 8. i

Valor total pa-

gado por intere-

ses sobre bonos

de primera hipo-

teca 1.443,892. I. 2

El fondo acumulado para formar el capital su-

plementario destinado a cubrir el costo de la cons-

trucción de obras adicionales y el aumento de ma-
terial rodante, después de cerrada la cuenta capital

de cada una délas líneas, alcanza al 31 de diciembre

de 1918 a 30,000.— , cantidad de la que habrá que

reducir el costo de algunas obras del indicado ca-

rácter que se han ejecutado en la línea Viacha-Oruro.

La comprobación y fiscalización de las cuen-

tas de los ferrocarriles de The Bolivia Railway

Company continúa en sus múltiples aspectos a car-

go del cumplido funcionario don Enrique Gutiérrez,
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en cuyo informe encontrarán les H.H. Represen-

tantes Nacionales, además de demostraciones de es-

pecial interés, el detalle de los datos consignados

en este documento.

Línea Viacha-Oruro

En esta línea, excepción hecha a la recons-

trucción de un puente en el kilómetro 85 que fue

dañado por las inundaciones de enero del año an-

terior. no se ha ejecutado obra alguna de impor-

tancia, limitándose los trabajos a conservarla debi-

damente. Por tanto y estando cerrada en ella la cuen-

ta ''Capital" su costo bruto, comprendido el descuen-

to sobre bonos, se mantiene en £. 1.220, 583. 18.2^

—

Sobre esta cantidad corresponde el 60 % a los bo-

nos de primera hipoteca, garantizados por el Estado

con un servicio anual del <^ %. En los dos semes-

tres que corresponde considerar según el contrato de

arrendamiento (2^ de 1917 y i^. de 1918) su rendi-

miento líquido fue de £, 42,949.12.2 y como la su-

ma requerida para el servicio de intereses es sólo

de 36,617. 10.4, se tiene que los rendimientos de

la explotación han dejado un sobrante de £ 6,332.1.10,

aplicable a igual servicio de las otras líneas. Quie-

re decir que la utilidad líquida de este ferrocarril

alcanza^ a 5.865 % del 60 % de su costo. Tal propor-

ción en el año i9i7fue de 4.85 7^,
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Los detalles del movimiento del tráfico en

1918, están representados por las siguientes cifras:

Pasajeros 126,252 % Bs. 424,784.46

Equipajes— 284 T. 1» 13,123,72

Encomiendas, 1.227 »> 5> 49,408.91

»> >»

0
1.400,932.03

Bs. 1.896,249.12

Telegramas,

trenes expresos, es-

tadías & 16,762.18

Bs. 1.913,01 1.30

Se tiene así un promedio mensual de Bs.

159,417.61 contra Bs. 141,978.23 del año anterior, El

aumento proviene de todos los servicios de la línea

y en particular del de pasajeros que supera en al-

go más de Bs. 7o,ooo al de 1917 y del de carga cu-

yo mayor m.ovimiento gira alrededor de Bs. 140,000.

El desarrollo progresivo del tráfico en esta lí-

nea es del todo satisfactorio, desde la fecha en que

la tomó a su cargo la compañía arrendataria [i^ de

enero de 1909]. Al iniciarse ese tráfico, la explo-

tación dió un rendimiento bruto por semestre, de

poco mas de £ 18,000, y en el segundo de i9i8ha

pasado de £ 90,000, y sólo a mediados de i9i4 y
principios de 191 5, debido a las restricciones de to-

do orden que impuso la guerra, se encuentra que

ese rendimiento sufrió cierta depresión. Debe tam-
6
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bién señalarse que el mayor movimiento corresponde

a los tres últimos años y que han contribuido a

este resultado los contratos suscritos entre los fe-

rrocarriles de Arica, Moliendo y Antofagasta, con

arreglo a las sabias previsiones de la ley de lo de

octubre de 191 6, para el intercambio de material

rodante, que permiten, por medio de la línea Via-

cha-Oruro, a los ferrocarriles que parten de los puer-

tos de Moliendo y de Arica extender su influencia

hasta Oruro, Cochabamba y la línea Machacamarca-

Uncía, en competencia con el ferrocarril de Antofa-

gasta, para el tráfico de importación y expor-

tación,

Y como en ésta y en las otias líneas de

The Bolivia Railway, según las estipulaciones del

contrato de arrendamiento suscrito el 31 de diciem-

bre de 1908, se conceptúa com.o utilidad líquida del

tráfico, aplicable al servicio de Intereses del capital

garantizado, una cuota proporcional a su rendimiento

bruto, que del 25 % se eleva hasta el 4o %, por pe-

ríodos de cinco años, está en el interés del Erario

Nacional que el indicado servicio de combinación al-

cance el máximo desarrollo posible. Pero tiene este

servicio todavía otra función de orden superior que

llenar y que dá a la línea Viacha-Oruro excepcional

importancia, cual es la de colocar a la industria y
al comercio, comprendidos dentro de la zona de in-

fluencia de las tres líneas internacionales que nos

comunican con el Pacífico, en condiciones de abso-

luta independencia para elegir aquélla que más ven-
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tajas les ofrezca por la economía de fletes, por la

rapidéz de los transportes y, en suma, por el buen

servicio.

Línea Río Mulato-Potosí

Se han ejecutado algunos trabajos de poca

significación para el mantenimiento de la línea dan-

do más amplitud a ciertos cortes, reparando y re-

construyendo ciertas alcantarillas en determinados

kilómetros. Con arreglo a las estipulaciones del con-

trato de concesión, se ha declarado legalmente conso-

lidada la propiedad de The Solivia Railway Company
sobre los terrenos fiscales necesarios para la línea y sus

dependencias.

El movimiento del tráfico no ha alcanzado to-

davía en este ferrocarril el desarrollo que era dado pre-

ver.—He aquí las cifras obtenidas el año 1918:

Pasajeros 12,672 Bs. 89,586.^9

Equipajes 90 T. „ 5412.98

Encomiendas.. 291 „ 23,^30.91

Carga 20,392 „ 506,206.72

Bs. 624,537.20
Trenes expre-

sos, telegramas, &.. . . ,, 10,364.27

Bs. 634,901.47
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Promedio mensual: Bs. 52,908.46, contra Bs.

50,98645 de 191 7,

El valor bruto que representa esta construc-

ción queda fijado al 31 de diciemibre últim.o en £,

1.749,636.1 1.7, sobre cuyo 60 %, o sea £ 1-049,781. 18.1 1,

debe cubrirse el interés garantizado del 5 % que al-

canza, por año, a £. 52,489.1.2,3/ como el rendimiento

líquido de la línea aplicable a ese servicio en el

año 1918 fue sólo de ^. 12,039.15.6, se tiene una di-

ferencia de £ 40,449,16.5, cubierta con los recursos

generales de la cuenta depósitos del Gobierno. Las

cifras anotadas demuestran asimismo que dicho ren-

dimiento líquido sólo corresponde al 1.147 % del 60 %
del valor cargado a la construcción. Este porcentaje

es algo superior al que se obtuvo el año 1917.

Está en la conveniencia del país y de la Com-

pañía arrendataria promover el desarrollo del tráfico

en esta línea, mediante la pronta terminación del

ferrocarril Potosf-Sucre.

Línea Oriiro-Cocliabamba

Los daños que causó a esta línea la estación

de lluvias antepasadas han seguido reparándose con

ia actividad debida y es así que desde el mes de

marzo de 1918 hasta la fecha se ha mantenido en

condiciones normales y no ha sido necesario sus-

pender el servicio sino excepcionalmente para aten-

der reparaciones urgentes en la última estación de
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aguas. Los trabajos que ha ejecutado y sigue eje-

cutando la Compañía, consistentes en la construc-

ción de defensas para puentes y muros de retención,

entre otras obras, hacen esperar que la h'nea alcan-

zará más o menos pronto la estabilidad necesaria.

El desarrollo de la agricultura en los valles de

Cochabamba, provocado por la facilidad de los trans-

portes, ofrece a esta línea espectativas favorables y
un tráfico de mucha importancia cuando las tierras

hoy incultas reciban el riego que reclaman.

Este ferrocarril ha tenido el año 1918 el si-

guiente movimiento:

Pasajeros 72,826 Bs. 360,876.97

Equipajes— 108 T. 7,8^5.90

Encomiendas. 546 „ „ 47,428.19

Carga 23,600 „ „ 710,773.48

Bs. 1.126,894.54
Trenes expre-

sos, telegramas, & . . 9yOSS-SQ

Bs. i.i3t^.9¡^o.i2

Promedio mensual Bs. 94,662.51 contra Bs.

66,507.50, de 19 17.

Las estadísticas de esta línea marcan el cons-

tante aumento que ha experimentado el tráfico des-

de el momento en que fue librada al servicio provi-

sional; pero si se tiene en cuenta el valor total a

que alcanza la construcción, se llega al resultado de
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que siendo ya aún importantes las cifras que rin-

den los distintos servicios de la linea, es de todo

punto necesario fomentar la agricultura para llegar a

alcanzar un rendimiento que esté en relación con las

sumas invertidas en la obra, que representan, en

bruto, al 31 de diciembre de 1918,1a cantidad de £.

3.569,082.18,^.

Línea U3 imi-Tupiza

La línea se ha mantenido en buen estado y
se han ejecutado trabajos de reparación en algunos

puentes. En seis de estas obras, para reemplazar

las de carácter provisional que se hallan en servi-

cio, se construyen arcos permanentes.

En el año 1918 el tráfico dió los siguientes

resultados:

Pasajeros 16,215 Bs. 55,291.30

Equipajes 54 T. „ i,79?-2o

Encomiendas... 260 „ „ 10,478.88

Carga 18,886 „ „ 283,174.15

Bs. 350,739-?3
Trenes expre-

sos, telegramas, &... 3,389,18

Bs. 31^4,128.71

Promedio mensual Bs. 29,510.72. Este prome-

dio en 1917 fue de Bs. 32,112.87,
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La suma total cargada en bruto a la construc-

trucción es al 31 de diciembre de 1918 de £.

602,808.9.1 1.

FeiTOcarril de Aiitofagasta

Han sido mejoradas las condiciones de los

patios norte y sur de la estación de Oruro, se en-

cuentra terminada la construcción del puente sobre

el río Coroma y se han reparado catorce puentes

entre OUagüe y Uyuni, En la estación de Uyuni

se construyen edificios para obreros. El trabajo de

mayor costo que tiene la Compañía es el de la re-

novación de durmientes. Para todas las líneas que

explota en el país, con excepción de las de Potosí,

Tupiza y Viacha a La Paz, calcula emplear en dos

años Bs. 338,81^0.

—

La sección boliviana de Ollagüe a Oruro ha

dado el siguiente resultado en el año 1918:

Pasajeros 220,9701^ Bs. 640437.73
Equipajes. 461 T. ,, 17,149.89

Encomiendas. 2,775 ^ „ 86,031.44

Carga 203,930 „ „ 3.^12,045.24

Bs. 4.255,664.30

Promedio mensual Bs. 354,638.69 contra Bs.

328,627.85 del año anterior.



Línea Viacha-La Paz

El ramal construido por The Antofagasta [Chi-

11] & Bolivia Railway Company de Viacha a La Paz,

conforme a la concesión que le acordó la ley de

i6 de enero de 191 1, sin garantía fiscal y que co-

munica todas las líneas férreas que llegan a Viacha

con la ciudad de La Paz directamente y sin los

inconvenientes que presentaba la línea eléctrica de

The Peruvian Corporation Ltd., se ha mantenido en

el último año en buenas condiciones, con una sola

interrupción de tres días. La Compañía propietaria

sigue poniendo todo esfuerzo para vencer definiti-

vamente las dificultades que presenta el terreno

por el que atraviesa la línea, y es de esperar que

ellas serán del todo dominadas.

Ferrocarril de Arica

Con arreglo al acuerdo celebrado con el Fe-

rrocarril de Antofagasta y aprobado por el Gobier-

no, se ha construido en las proximidades del Ken-

ko un empalme entre las líneas de ambas Compa-
ñías, para hacer posible el tráfico directo de trenes

completos del Ferrocarril de Arica hasta la misma

estación de Chijini, en la ciudad de La Paz, que

hoy se practica con evidente mejora, sin trasbordo
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alguno, para el servicio de pasajeros de esta ruta

internacionaL

El transporte de carga procedente de la sec-

ción chilena y que debe ser entregada a los alma-

cenes de la Aduana Nacional del Norte, sigue efec-

tuándose por la línea eléctrica de El Alto a Challa-

pampa. Se estudian las condiciones que determi-

narán un acuerdo entre las tres Compaíiías de An-

tofagasta. Arica y Guaqui y el Ferrocarril de Yun-

gas que permita el transporte de carga hasta los

almacenes fiscales de la Aduana por cualquiera de

las dos vías, dejando a los importadores la libertad

de elegir la que mejor consulte sus intereses.

El Ferrocarril de Arica, según datos trasmiti-

dos por la Administración ha tenido el siguiente

movimiento el año 1918:

Pasajeros 29,802

Equipajes y encomiendas 430 T.

Carga de importación .. 36,599 ,,

Carga de exportación... 36,219 ,,

Ramal a Corocoro

En el último año con fondos propios del Ra-

mal, provenientes de la utilidad de la explotación,

se han ejecutado varias obras de mejora y en poco

tiempo mas se pondrá al servicio una nueva loco-

motora pedida con los mismos fondos. El movi-
8



miento del tráfico en el último año queda fijado-

en las siguientes cifras:

Pasajeros. 1 1.670.50

Equipajes y en-

comiendas. .

.

Carga

479 T.

34434 r,

2,157.45

95,104.—

5,329.63Varios, o . . . .

.

Bs. 114,261.58

El valor total del Ramal y sus dependencias

alcanza al 31 de diciembre de 1918, con las nuevas

inversiones anotadas, a la cantidad de Bs. 520,296.65.—

En el último año los gastos de explotación

fueron de Bs. 67,961.79, con lo que se obtuvo una

utilidad líquida en el mismo de Bs. 46,299.79, que

representa el 8.9% de rendimiento líquido sobre el

capital invertido y 59.5 como coeficiente de explo-

tación.

El extracto que se inserta enseguida muestra

el desarrollo del tráfico en este Ramal desde el año

1914:

1914 Bs. 37,033.18

191 5 M 84,634.10

1916 „ 100,113.57

1917 ., 128,256.60

1918. ..... „ 1 14,261.58



FerroeaiTii de Giiaqiii

El servicio de esta línea que se explota por

la misma Compañía en combinación con los vapo-

res del lago Titicaca y los ferrocarriles del Sur del

Perú ha sido del todo normal. Para el transporte

de carga de El Alto a la Aduana {Nacional del Nor-

te, se autorizó que una parte del equipo del Fe-

rrocarril de Arica, que reúne las condiciones reque-

ridas, recorra la línea eléctrica de la
*

'Bajada' con

el propósito de evitar el trasbordo de mercaderías.

Este ferrocarril ha tenido en el año 1918 el

siguiente movimiento:

Pasajeros 72,156 Bs. 111,952.94

Equipajes y en-

comiendas... 592 T. „ 21.655.21

Carga 594
1 3 m 460,690.15

Bs. 594,298.30

Dicho rendimiento

sual de Bs. 49,474.17 o

últimos años anteriores,

de Bs. 42,856.37.

acusa un promedio men-

sea algo más que los dos

En 1917 ese promedio fue
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Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica

Cochabamba

El convencimiento de que las líneas de esta

Empresa, para su completo desarrollo y económica

explotación, requerían en todo caso que sus insta-

laciones sean mejoradas y terminadas, determinó

sin duda la ley de 17 de enero de 1918, que modi-

fica el artículo 15 de la concesión autorizando al

Poder Ejecutivo para ampliar el plazo acordado a

99 años, siempre que la Empresa aumente su capi-

tal en un mínimun de Bs. 1,500.000, sin garantía fis-

cal y en el término de un año. Dicho aumento

de capital ha sido verificado y el Ministerio de Fo-

mento, para el debido cumplimiento de la ley indi-

cada, ha dejado expresamente determinado que el

nuevo capital, como dispone la ley, debe invertirse

exclusivamente en mejorar las condiciones de las

líneas y dependencias de la sección garantizada, a

cuyo efecto la Empresa deberá someter a la apro-

bación del Gobierno los presupuestos respectivos.

Las necesidades más inmediatas y urgentes del ser-

vicio, reclaman, desde luego, el cambio de rieles en

la línea Cochabamba-Vinto y la electrificación de la

de Cochabamba a Arani.

En las líneas Cochabamba-Vinto y Cocha-

bamba-Arani hubo en el año 1918 el siguiente mo-

vimiento:
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Pasajeros

Carga

949,727

13,6521^ T.

Bs. 338,432,65

81.5Ó4.83

Bs. 419.997.48

Este rendimiento total representa un prome-

dio de Bs. 34,999.79, por mes. Tal resultado en el

año 1917 fue sólo de Bs. 30,381.41. El mayor au-

mento del tráfico se encuentra en el trasporte de

carga, cuyo rendimiento ha sido casi doblado, en

relación con el del año anterior.

De las entradas brutas del trá-

fico Bs. 419,997.48

según balance de la Empresa, se han

invertido en la explotación, conser-

vación de la vía y acumulación pa-

ra el fondo de renovaciones 363,47062
quedando en consecuencia, para res-

ponder al servicio de intereses del

empréstito garantizado, la cantidad d@ Bs. 56^:^26.86

Según demostración del Inspector Fiscal de

Contabilidad Ferroviaria, el servicio de intereses del

empréstito externo garantizado de £ 300,000.— ha

demandado al 31 de diciembre últimiO una eroga-

ción de Bs. 1.979,789.19, conforme a este detalle:

Rendimiento líquido de las líneas

e intereses sobre los fondos del em-
préstito Bs. 578,189.51

A la vuelta... Bs. 578,189.51
9
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De la vuelta Bs. 578.189.51

Producto del impuesto sobre

el muko y la cerveza „ 588,625.19

Remesas del Tesoro Nacional 812,974.49

Bs. 1.979,789.19

En el año 1918 se ha retenido de los rendi-

mientos líquidos para formar el fondo de renova-

ciones la cantidad de Bs. 80,000. El Ministerio de

Fomento estudia un reglamento que determine con

precisión la forma en que se efectúen, en lo futuro,

dichas retenciones para responder a los gastos de

renovaciones y al debido mantenimiento de las lí-

neas y sus dependencias, prescribiendo, además, las

condiciones que debe llenar la Empresa para inver-

tir los fondos provenientes de ellas, previa aproba-

ción administrativa.

Han sido nuevamente prorrogados, con arreglo

al artículo 16 de la ley general de ferrocarriles, los

plazos fijados en el contrato suscrito para la cons-

trucción de la línea Arani-Totora y los ramales a Sa-

caba y Sipesipe, acordados a esta misma Empresa.

Ferrocarril Machacamarca-Uncía

El 2 de junio último ha sido abierta al servi-

cio público provisional una nueva sección de esta

línea, entre los kilómetros 40 y 60, aprobándose pa-
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ra ella las mismas tarifas kilométricas que rigen en-

tre Machacamarca y el kilómetro 40.

Se han aprobado asimismo los planos a que

se sujetará la construcción entre el indicado kilóme-

tro 60 y el punto terminal de Uncía, con gradientes

que no exceden de 2.5% y con curvas cuyo radio

inferior es de 82.26 metros.

El tráfico entre Machacamarca y el kilómetro

40 ha dado en el año de 1918 el resultado siguiente:

Pasajeros 3^,44?% Bs. 69,778.90

Equipajes y en-

comiendas 722 T. 13,761.94

Carga ^5,33? „ „ 544,252.67

_Bs. 62 7,793.51

Este rendimiento supera en algo más de Bs.

100,000.— al del ano 1917.

Construceioiies ferroviarias fiscales

En la marcha administrativa de la República,,

debe marcarse por su virtual trascendencia la buena

y comipleta organización de ciertos de nuestros de-
partamentos técnicos, privilegio de los países de
sólida estructura política, que dió como primer re-

sultado, no obstante de las explicables desconfian-
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zas que lleva consigo toda medida innovatoria, la

acertada determinación de preferir al sistema de las

concesiones, para construir tres de nuestros ferro-

carriles, aquel otro sistema que, acrecentando su ac-

tivo, hará propietario al país de esos ferrocarriles,

construidos a base de nuestro propio crédito y con

nuestros propios elementos, sin aumentar por ello

sus obligaciones pecuniarias. El resultado obtenido

hasta hoy corresponde con amplitud a este princi-

pio.

No es preciso remarcar que ese resultado se

debe, en primer término, a la estrictez con que el

Gobierno llena sus obligaciones en el exterior y que

ha dado evidente firmeza a nuestro crédito, lo que

permite esperar que los nuevos capitales que re-

quiere la República para la terminación de las lí-

neas Potosí-Sucre y Atocha-Tupiza. La Quiaca, así co-

mo para las prolongaciones a Santa Cruz y al Río

Beni, serán obtenidos tan pronto como se modifi-

quen las anormales condiciones que gravitan hoy

sobre los negocios en los mercados del exterior.

Pero cabe repetir que otra causa, ya anotada, ha

determinado también el resultado que comentamios,

cual es la buena organización de nuestro departamento

de construcciones al que han imprimido rumbo de-

finido la preparación técnica y la voluntad decidida

de los profesionales bolivianos que preside el inge-

niero don Carlos Tejada Sorzano, director de los

trabajos de los ferrocarriles La Paz-Yungas y Sucre-
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Potosí, a quien se complace el Ministerio de Fo-

nnento en trasmitirle, uua vez m.ás, su público aplau-

so.

Ferrocarril a Yungas

La primera sección de este ferrocarril, que lle-

ga al kilómetro 27, se encuentra enrielada y casi to-

talmente balastada. Desde dicho kilómetro hasta el

64, que corresponde al punto denominado San Feli-

pe, la construcción se encuentra en activo trabajo.

En dicha primera sección se han ejecutado, en

el último año, además de la colocación de rieles,

entre otras, las siguientes obras: una casa de cua-

drilla en la ''Cumbre'' y está en ejecución el trabajo

de un edificio para estación, en el mismjo punto. En

el terreno adquirido en La Paz se ha construido un

galpón para almacenes que pronto estará habilitado y
se han instalado una maestranza y depósitos para

coches y locomotoras con las vías auxiliares necesa-

rias. Los talleres funcionan con los elementos pre-

cisos para las actuales necesidades de la línea.

En la sección comprendida entre los kilóme-

tros 26 y 49, se prosigue la obra con la debida ac-

tividad venciendo las dificultades de todo orden que

presentan las peculiaridades de la región, Se han

movido en total 378,253 metros cúbicos de tierras de

diversa categoría, y cálculos de la oficina construc-

tora manifiestan que tal volumen corresponde a al-

io
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go más del 80% de las excavaciones y cortes para

formar la plataforma de los 32 kilómetros de línea

de esta segunda sección, Se han abierto además dos

túneles, en los kilómetros 27.3 y 29.8, con una lon-

gitud de 37 y 80 metros, respectivamente, y se han

concluido varias obras de arte. Se están ejecutando

tres puentes de los cuales dos de ellos servirán para

cruzar la quebrada principal y se está concluyendo

una casa de cuadrilla en el kilómetro 40.

Los rieles que han de emplearse en la segun-

da sección tendrán un peso algo mayor que el de

los que se usaron en la primera parte de la línea,

25 kilogramos por mietro, serán asentados sobre tra-

viesas de *'red wood" y asegurados por medio de

tirafondos, para dar más solidez a la línea y poder

emplear asi en ella motores de un peso suficiente

para remolcar trenes de 120 toneladas.

Se ha iniciado también el trabajo de movi-

mientos de tierra entre los kilómetros 49 y 64, y

con el propósito de facilitar la construcción más

adelante, donde la quebrada se presenta estrecha, se

ha de habilitar la ruta por Taquesi a fin de clau-

surar temporalmente el camino por San Felipe.

El estado actual de la construcción hace es-

perar que hasta fines del presente año podrá li-

brarse la línea al tráfico provisional hasta el punto

denominado Pongo (kilómetro 46) lo que valdrá

haber vencido, desde luego, una de las mayores

dificultades que presenta la comunicación de La
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Paz con Yungas, o sea el paso de la Cordillera cu-

ya cumbre han trasmontado ya los rieles.

Para resolver la importante cuestión relativa

a generar, por medios hidráulicos, la energía eléc-

trica que se precisa para explotar la línea en con-

diciones económicas, se han de iniciar pronto los

estudios respectivos.

La cantidad total puesta a disposición del Di-

rector de la obra hasta el 30 de julio último, al-

canza a Bs. 6.440,058.65. El producto neto del em-
préstito Chandler fue de Bs. 5.465,985.60, lo que

importa decir que los fondos provenientes de este

empréstito se encuentran totalmente invertidos y ya

se emplean en la construcción los recursos propios

destinados a ella por leyes especiales. Es pues de

todo punto urgente, para la mayor celeridad de la

obra, colocar un nuevo empréstito al menos por £.

500,000, para cuyo servicio son suficientes esos re-

cursos y así procederá el Gobierno atendiendo a

la primordial importancia de esta línea, cuyo obje-

tivo principal se encuentra en un punto navegable

del río Beni.

Según detalle formado por el Tesoro Na-
cional, los impuestos exclusivamente destinados a

esta construcción han rendido en el año 1918 las si-

guientes cantidades:



Impuesto de un boliviano por

quintal métrico sobre la internación

de mercaderías Bs. 39?,5'79.o6

Impuesto sobre el cobre
, 145,087.81

Participación en el estanco de

tabacos , . . „ 181,486.^6

Utilidades de empresas ferro-

viarias „ 49,309.24

Cuotas por el impuesto depar-

tamental sobre la coca ,, i45',833.3i

Intereses sobre depósitos „ 2,399.24

Total Bs. 919,615.02

Esta cantidad se aproxima bastante a la cal-

culada en la ley financial vigente.

Para determinar el trazado general de la línea

se presentaron cuestiones de especial importancia

que fueron debida y ampliamente consideradas, den-

tro del criterio fundamental de que este ferrocarril

debe servir todos los intereses de las provincias de

Yungas, sin perder por ello su carácter esencial de

línea de penetración, cuyo punto terminal está fija-

do, por los permanentes intereses de la República,

en un punto navegable del río Beni. El Ministerio

de Fomento para resolver este complejo asunto, de-
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mandó el valioso concurso de los H. H. Represen-

tantes por el Departamento de La Paz y de la So-

ciedad Propietarios de Yungas e Inquisivi, que cons-

tituyó una comisión ad hoc, que fue presidida por

el H. Senador por La Paz doctor Andrés S. Muñoz

y cuyo informe se inserta en el Apéndice a esta

Memoria. Cumplimos el deber, en esta oportunidad,

de dejar público testimonio de nuestro agradeci-

miento a los ilustrados y respetables mJembros de

esa comisión, que con alta capacidad y encomiable

laboriosidad prestaron al Gobierno su patriótico y
valioso concurso. Cabe anotar, asimismo, que las

conclusiones a que llegó se encuentran de un mo-
do general de acuerdo con los principios que, des-

de el primer momento, sostuvo el Ingeniero-Direc-

tor de la obra, en sentido de llevar la línea por el

fondo de la quebrada de Unduavi hasta un punto

conveniente de la misma, en las proxim¡idades del

puente de Chupe, para seguir de ese punto al inte

rior de Yungas y buscar la prolongación al Beni,

obteniendo así dos resultados inmediatos: el de fa-

cilitar y hacer más económica la construcción y el

de atender todos los intereses de las dos provin-

cias de Yungas en relación con el tráfico futuro de

la línea.

La ley de i8 de diciembre de 1918, dictada

de perfecto acuerdo con las conclusiones de la ci-

tada coniisión, ha venido a definir este importante

asunto, prescribiendo que la línea seguirá por la

11
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quebrada de Unduavi hasta cruzar el río del mismo
nombre en las proximidades del puente Moreja, de

donde se dirigirá hacia Coripata o sus cercanías y
de esta población a la de Coroico o sus inmedia-

ciones, pasando por las abras de Chusichusi o Cho-

vacollo. La ley determina también que, cuando la

línea llegue a Coripata, se extenderá un ramal a

Chulumani e Irupana y a ese efecto se votarán los

fondos necesarios.

Ferrocarril Potosí-Sucre

Vencidas las dificultades que presentaba la

adquisición de materiales en los Estados Unidos de

América para todo género de construcciones, pudo

iniciarse en el mes de noviembre del año próximo

pasado la colocación de rieles en la línea férrea Po-

tosí-Sucre, y el 30 de junio último llegó la loco-

motora a Betanzos (kilómetro 49.?).

La línea hasta el indicado punto de Betan

zos tiene todas las obras previstas en el presu-

puesto oficial y aún algunas más no comprendidas

en él Todas son de carácter permanente, con ex-

cepción sólo de los puentes colocados sobre los

ríos Chaquimayo y Mayotambo. Tienen además es-

tas obras, y así serán construidas las restantes, la

resistencia suficiente para el paso de locomotoras
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tan pesadas como las que tiene en uso The Bolivia

Railway Company. El número total de éllas, sin te-

ner en cuenta los dos puentes indicados, alcanzan a

194, con una luz total de 153 metros, que da un

promedio de 3.06 metros por kilóm.etro, contra 2.96

metros que se calculó en dicho presupuesto. Se

han construido, además de la estación Betanzos,

cuatro casas para cuadrillas. Pronto quedará con-

cluido en la estación Potosí el edificio para talle-

res y depósito de locomotoras. Se tiene pedida una

nueva locomotora que se espera recibir en poco

tiempo más.

Entre Betanzos y Tecoya, cuyo recorrido es de

diez y medio kilómetros, muy pronto quedarán con-

cluidos los trabajos de movimiento de tierras y
obras de arte, se procederá inmediatamente a la co-

locación de rieles a cuyo efecto se pidió oportuna-

mente a Chile un nuevo lote de durmientes.

A partir de Tecoya la línea está replanteada, en

parte, hasta el kilómetro 100 del trazado oficial.

El trabajo en esta tercera sección se iniciará en

breve con los recursos disponibles y, entre tanto, se

han ejecutado obras de carácter previo e imprescindi-

ble, tales como la construcción de un camiino carre-

tero que haga posible el transporte de materiales.

La primera sección de la línea de Potosí a Be-
tanzos, será librada al tráfico provisional, tan pronto

como se encuentre nivelada y balastada, mediante

un acuerdo con The Antofagasta (Chili) & Bolivia
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Railway Company Ltd. para el uso de coches y ca-

rros de esta Compañía con locomotoras propias del

ferrocarril Potosí- Sucre.

La explicable impacierxia con que la capital

Sucre espera la terminación de esta obra que ha de

imprimir nuevos rumbos a la actividad industrial del

departamento de Chuquisaca, dió acaso origen a du-

ras críticas formuladas acerca de las condiciones en

que se construye la línea y a la clase de material

fijo ya empleado. Una cuidadosa inspección de la

obra y un detenido examen de las cuestiones plan-

teadas, que practicaron personalmente el funciona-

rio que suscribe esta Memoria y los respetables

miembros de la Junta impulsora, mostraron de mo-
do evidente la inconsistencia de esas críticas y pu-

sieron en relieve el especial interés del Gobierno

por esta línea de carácter nacional, así como la co-

rrección y capacidad con que procede el Ingeniero-

Director de la construcción, colaborado inteligente-

mente por el Jefe de la misma, ingeniero L. W.
Milner.

La cantidad total entregada a la Dirección de

la obra al 30 de junio último, alcanza a Bs. 3 950,000,

y en ella se encuentra comprendido el valor de

materiales existentes y en tránsito, que pasa de Bs.

i.23o,ooo.
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En el año 1918, según detalle formado por

el Tesoro Nacional, se recaudó con destino a esta

obra la cantidad de Bs. 614,408.03, como sigue:

Impuesto de un boliviano so-

bre la internación de mercaderías

extranjeras de los departamentos de

Chuquisaca y Potosí Bs. 287,296.

—

Recargo del 20% sobre la im-

portación de licores extranjeros ,, 21,456.02

Participación en el Estanco de

Tabacos „ 181.486.36

Impuesto sobre el ají de Chu-

quisaca..... „ 9,657.07

Cuota del Tesoro de Potosí.. „ 49,925.

—

Patentes petrolíferas „ 58,209.80

Recaudaciones del Tesoro Fis-

cal de Potosí 5,794.58

Intereses sobre depósitos ,, 583.20

Total Bs. 614 .408.03

La suma de los recursos destinados a este

ferrocarril, desde la iniciación de la obra al 30 de

junio último, arroja un total de Bs. 3.808,721.79, y
como a la misma fecha se han invertido ya Bs.

3.950,000, se tiene que la diferencia entre ambas
cantidades y las nuevas erogaciones que deman-

\ 12
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da la construcción hasta el kilómetro loo, serán

cubiertas con el préstamo interno de bolivianos

1.9:^0,000, obtenido por el Gobierno de tres de nues-

tras instituciones bancarias, operación acerca de la

cual corresponde informaros a mi respetable colega,

el Ministro de Hacienda, así como respecto de las

no interrumpidas gestiones hechas persistentemente

ante los banqueros de los Estados Unidos de Amé-

rica para la colocación total del empréstito autori-

zado por ley.

El indicado préstamo de un millón novecientos

cincuenta mil bolivianos será invertido, más o menos,

en el trascurso de ocho meses. Con esta cantidad y la

que provenga de nuevas acuotaciones, entre las cuales

debe anotarse la que gira alrededor de Bs. 500,000

ofrecida por tres importantes industriales mineros

de Potosí, la infraestructura de la línea podrá que-

dar terminada aproximadamente hasta el kilómetro

100. Importa esto decir, que es de todo punto imi-

postergable determinar, desde luego, nuevos acuer-

dos a fin de que, cuando los trabajos lleguen al

indicado kilómetro, pueda resolverse sin dificultad

alguna la prosecución de la obra.

El presupuesto general de la construcción, for-

mado con arreglo a los estudios definitivos, atribu-

ye a este ferrocarril un valor total de Bs. 19,431,165.02,

conforme al siguiente detalle:
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Derechos de vía Bs. 30.000.

—

Limpieza del terreno „ 50,000.

—

Movimiento de tierras „ 7,566,312.25

Balasto 142,352.

—

Puentes „ 3.013,827.—

Muros . , ,, 850,771,

—

Edificios , „ 590,500.

—

Servicio de agua 325,501.

—

Material fijo „ 3.323,719.50

Telégrafo „ 79J36.75
Cercos „ 60,060.

—

Señales y avisos „ 5,240.--

Pasos a nivel „ 37,500.

—

Embarcaderos para ganado, „ 18,000.

—

Para- golpes „ 1,500.—

Plataformas para carbón. .. ,, 10,000.

—

Muebles para estaciones „ 10,000.—

Básculas „ 7,500.

—

Tornamesas ,, 25,000.

—

Tren rodante „ 676,000.

—

Imprevistos 10% „ 1.682,351.95

Dirección 5% „ 925.293.57

Total Bs. 19.431,165.02

Los precios del material fijo fueron calcula-

dos tomando cotizaciones anteriores a la guerra con

el recargo correspondiente y el presupuesto en con-

junto está formado con un criterio amplio, que ha-

ce prever que en la ejecución misma de la obra

será reducido en proporción apreciable. Ultimos cál-
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culos permiten esperar que la línea podrá ser en-

tregada en la capital Sucre, sin considerar el costo

del tren rodante, con una inversión que gire alrede-

dor de Bs. 13.000,000^ invertida que sea la canti-

dad de Bs. 1.950,000 que hoy se emplea en la

obra.

Con el propósito de buscar, por todos los

medios posibles, la más pronta realización del anhelo

nacional de llevar los rieles hasta la misma ciudad de

Sucre, el Ministerio de Fomento encontró conveniente

dirigirse al Directorio de The Antofagasta (Chili) &
Bolivia Railway Company Ltd., por intermedio de su

Representante Legal en Bolivia, que hoy se encuen-

tra en Londres, para proponerle, independientemente

de las gestiones relativas a la colocación total del

empréstito, que esa Compañía tome a su cargo la

obra, por cuenta del gobierno, siempre que anticipe

el capital suficiente que sería reembolsado en de-

terminado número de años. Es del todo evidente

que los intereses de la Compañía nombrada no pue-

den menos que estar vinculados a la línea Potosí-

Sucre por la directa influencia que ejercerá sobre

el tráfico de la de Río Mulato a Potosí. Los pá-

rrafos que se trascriben a continuación, del oficio di-

rigido con el expresado objeto, determinan el crite-

rio que ha guiado al Ministerio en este importante

asunto:
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«Y a este respecto debo referirme a las re-

petidas conversaciones que he tenido con Ud. y las

cuales motivan el presente oficio. Manifesté a Ud.

y tengo el agrado de ratificarle por escrito que el

Ministerio de mi cargo considera que las conve-

niencias e intereses de la Compañía que Ud. repre-

senta por lo que toca a la explotación de la línea

férrea Río Mulato- Potosí se encuentran íntimamente

vinculadas con el ferrocarril Potosí-Sucre. Es sabi-

do que la línea Río Mulato-Potosí, ya sea por las

contingencias a que se halla sujeta la industria mi-

nera o por otras causas que no es del caso anali-

zar, no es para esa Compañía, al menos por ahora,

un factor que le deje utilidades sobre los rendi-

mientos de la explotación. Ahora bien: la zona

que atraviesa la línea Potosí-Sucre es desde los pri-

meros kilómetros de su recorrido de evidente ri-

queza agrícola y tanto ella como la que ha de estar

bajo su influencia, es indudable que alcanzarán un

apreciable desarrollo en el cultivo de cereales. No
tenemos estadísticas autorizadas de la producción

actual con cuyo estudio podamos fijar más o me-
nos aproximadamente ese desarrollo; pero conside-

rando el consumo actual puede afirmarse que el vo-

lumen total de la carga a trasportar no bajará en los

primeros años de veinte mil toneladas. Este tone-

laje corresponderá al trasporte de trigo, cebada, pa-

tatas, combustibles, maderas, etc. Otra cifra im-

portante que no habrá que olvidar es la que se re-

fiere a la conducción de ganado en pie que provie-
13
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né de las provincias interiores de Chuquisaca para

el consumo de Potosí y los puntos próximos y que

fácilmente podrá llegar a Calama, las salitreras y
Antofagasta. Cálculos estadísticos sobre el consu-

mo en la ciudad de Potosí y sus alrededores fijan

por año seis mil cabezas de ganado vacuno, ocho

mil de ganado lanar y cuatro mil ochocientas del

porcino, procedente en su mayor parte del departa-

mento de Chuquisaca, siendo su trasporte difícil y
costoso. Estudiadamente me limito a señalar el trá-

fico posible actual que cabe esperar de la línea en

construcción, entre las ciudades de Potosí y Sucre,

sin considerar para el caso el incremento, difícil de

prever, por su magnitud, que tendrá cuando esta

misma línea sea prolongada más tarde a las pro-

vincias interiores de Tomina, el Azero y Cordillera

y se abran a la explotación comercial los feraces

campos que allí se encuentran para la ganadería y
para el cultivo de toda clase de productos y se

se puedan también explotar los ricos y abundantes

yacimientos de petróleo, que económicamente tras-

portados al altiplano cambiarán en sus bases la eco-

nomía del país y constituirán, en su transporte mis-

mo, uno de los más importantes negocios indus-

triales del porvenir.»

«Los recursos actuales a que me he referido

tienen su consumo invariable en la ciudad de Po-

tosí y las minas próximas. El trasporte ferroviario

las ampliará sin duda a gran parte de la línea prin-

cipal de Oruro a Antofagasta y así el tráfico hoy
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limitado del ramal Río Mulato-Potosí cabe esperar

que será pronto al menos doblado, con evidente

beneficio para la explotación de ese ramah Y es

aquí precisamente que el Ministerio de mi cargo en-

cuentra que la Compañía que Ud. representa al co-

laborar al Gobierno en la pronta ejecución de la

obra, atenderá también sus propios intereses.»

«Con las ideas anotadas en este oficio y que

serán convenientemente ampliadas si así fuere nece-

sario, tengo el agrado de expresar a Ud- que si The

Antofagasta (Chili) & Solivia Railway Company se

interesara en la construcción de la línea per cuenta

del Gobierno, el Ministerio de m.i cargo estudiará

con preferencia la propuesta que quisiera formular,

siempre que ella tuviera por base el anticipo de la

suma necesaria para concluirla en un pV¿zo breve,

quedando entendido que ese anticipo de fondos se-

ría reembolsado en un tiempo corto, por anualida-

des.»

Para cerrar este capítulo, cabe todavía llamar

la atención del H. Congreso Nacional hacia un pun-

to de capital importancia, cual es el que se refiere

a la necesidad de crear nuevos y especiales recur-

sos, que sumados a los existentes rindan por año

una cantidad no inferior a un millón y medio de

bolivianos. Los arbitrios provenientes de las leyes

de 17 de noviembre de 1915 y 20 de septiembre

de 191 7, que se encuentran presupuestos en la can-

tidad total de Bs. 780,000 produjeron el año 1918

sólo Bs. 614.408.03, según demostración inserta an-
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tes y las recaudaciones de la nueva gestión hacen

prever que en el presente año acaso no se alcan-

ce ni esa suma.

Las cifras anotadas no requieren mayor co-

mentario para convenir que, con la exigua cantidad

que representan, no es dable hacer frente a las ne-

cesidades de la construcción, ya sea que deba cu-

brirse el servicio que demande el empréstito por la

suma total autorizada o que deba proseguirse la

obra con nuestros propios recursos. El alto interés

nacional que reclama la pronta terminación de esta

línea, impone la necesidad de crear, en la actual le-

gislatura, nuevos arbitrios hasta alcanzar la cantidad

anotada,

Ferrocarril Atocha-Tupiza-La Quiaca

La simple enunciación de cualesquiera de las

líneas férreas que requiere el país para su completo

y armónico desarrollo, trae consigo su virtual im-

portancia en relación con los múltiples factores que

debe servir. Es así que siempre será difícil deter-

minar, a ciencia cierta, la preferencia que podría

buscarse entre ellas para su más pronta ejecución.

No obstante hay una línea que escapa a esta re-

gla y que impone por si misma la necesidad de

ejecutarla sin más pérdida de tiempo: nos hemos re-

ferido a la que debe unir los puntos extremos de
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Atocha y La Quiaca para vincular la red ferroviaria

argentina con la nuestra.

El H. Congreso Nacional, atendiendo a los

elevados fines que dicha línea deberá llenar, tu-

vo por conveniente autorizar el empréstito colocado

el año 191 3, por £, i.ooo.ooo para la construcción

del tramo de La Quiaca a Tupiza, y posteriormente

autorizó al Ejecutivo por ley de 20 de diciembre de

1916 un nuevo empréstito por suma igual para el

tramo Tupiza- Atocha, afectando a esta operación la

más segura garantía que puede ofrecer la República

al capital extrangero. Para la construcción de di-

cho primer tramo, se suscribió en 191 5 el contrato

respectivo que, infelizmente, no ha podido ser cum-

plido y las gestiones tendientes a la colocación del

empréstito destinado a la sección Tupiza-Atocha, no

han dado aún el resultado que se esperaba, por las

dificultades que presenta la hora actual para llevar

a cabo ese genero de operaciones, a plazos más o

menos largos.

Resolver las cuestiones anotadas, es programa

fundamental del Gobierno Nacional que dedica sus

mejores esfuerzos y su firme voluntad al decidido

propósito de fijar en forma definitiva la construc-

ción total de esta línea, que, además de comuni-

carnos con el Atlántico, por su carácter internacio-

nal, por la nueva y permanente vinculación que

creará entre las naciones de los dos océanos y por

constituir la última sección que falta en Solivia de

la línea Panamericana, es no sólo de importancia
14



— 54 —

nacional sino que también interesa de modo espe-

cial a la América.

Incumbe al señor Ministro de Hacienda

daros a conocer los resultados obtenidos hasta hoy

y las posibilidades que se presentan para la colo-

cación del empréstito autorizado por ley de 20 de

diciembre de 1916. De nuestra parte, anotamos en

el capítulo siguiente las cuestiones más salientes

que se han producido en el último año, como
emergencia del contrato suscrito en 191 5 con la

firma Ch. A. Vezin de París, para la construcción

del tramo La Quiaca-Tupiza.

Contrato Vezin

Para fijar con precisión los resultados del con-

trato de 191 5, cabe recordar, aunque sólo sea sus-

cintamente, los antecedentes del mismo:

Según acuerdo suscrito en París el 1° de fe-

brero de 191 3, aprobado por el Gobierno en 26 de

abril del mismo año, se obligó el Crédit Mobilier

Francais a tomar, a firme, el empréstito de £.

1.000,000 autorizado por ley de 5 de diciembre de

19 12, a 90% neto, 5% de interés y 1% de amortiza-

ción anual. El Gobierno se comprometió a emplear

el producto del empréstito exclusivamente en la cons-

trucción del ferrocarril La Quiaca-Tupiza, y con ese

objeto quedó depositado ese producto en las mismas

cajas del Crédit Mobilier Francais bonificando el inte-
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rés del 3% anual. Fue también convenido que esos

fondos no se retirarían sino en el momento de la

iniciación de los trabajos y después a medida de

las necesidades de la construcción. Para ejecutar la

obra acordó llamar a varias empresas constructoras,

de las cuales una o dos por lo menos serían de na-

cionalidad francesa, y que los rieles y accesorios así

como los tableros metálicos se encargarían a la in-

dustria francesa, a la que se daría también prefe-

rencia, en igualdad de condiciones, para la provisión

del material rodante. Tanto el pago de intereses

como del pago del capital, cuando llegase a ser exi-

gible, se efectuaría en oro, en libras esterlinas, al

cambio fijo de Fes. 2^.20, cambio al cual se convir-

tió, para abonar en la cuenta del Gobierno, el pro-

ducto líquido del empréstito.

Por decreto de 18 de agosto de 191 3, en

cumiplimiento de una de las estipulaciones anotadas,

convocóse a propuestas para la construcción del fe-

rrocarril con arreglo a las bases y condiciones for-

madas por la Administración. Al vencimiento del

plazo, 30 de diciembre del mismo año, presentá-

ronse a consideración del Gobierno seis propuestas,

entre ellas dos suscritas por las empresas france-

sas, Regie Générale de Chemins de Fer & Tra-

vaux Publics y Schneider y Cia. y The Bolivian

Rubber & General Enterprise Limited. Todas ellas

fueron desestimadas, porque algunas se apartaban de

las bases del llamamiento y porque, las que se en-

contraban de acuerdo con ellas, fijaban un precio
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alzado que excedían del presupuesto oficial entre

200,000 y £. 400,000. Conviene insistir en este

punto que, contrariamente a lo que ocurría en e\

país hasta entonces, la línea La Quiaca-Tupiza fue

definitivamente estudiada por una comisión ar-

gentino-boliviana y que el Jefe de la Sección de

Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, después de

detenido estudio sobre el terreno y considerando las

variantes que debían introducirse en el trazado ofi-

cial de la comisión mixta, formuló un presupuesto

detallado y completo del costo efectivo de la obra,

lo que importa decir que, en este caso concreto, la

administración boliviana tenía todos los elementos

de juicio para apreciar de modo seguro las pro-

puestas presentadas.

Atendiendo al resultado negativo que se ha-

bía obtenido con la convocatoria a propuestas, se

tuvo resuelto que la obra se ejecutaría directamen-

te por cuenta y administración fiscales. En tales

circunstancias y producida ya la guerra en Europa,

se presentó, por el intermedio respetable de la Le-

gación de Francia, la firma constructora Vezin, de

París, proponiendo tomar la línea por su cuenta, en

condiciones aceptables y por el precio alzado de £,

900,000, que correspondía, muy aproximadamente, a

la suma global del presupuesto oficial. Desapare-

cía así el único motivo por el cual se desestima-

ron las propuestas anteriores y el 23 de agosto de

191 5, quedó aceptada por el Consejo de Ministros

la proposición Vezin.
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Se estipuló que el constructor Vezin cons-

truiría y equiparía la línea por el precio alzado de

novecientas mil libras esterlinas, siguiendo el trazo

oficial que sirvió de base al llamamiento a propues-

tas, que sólo podía ser modificado a condición de

que no desmejoren sus condiciones técnicas, con la

gradiente máxima de 3% compensada en las cur-

vas que no deberían tener un radio inferior a 100

metros. Debería también haberse dotado a la línea

de todas las obras, accesorios, instalaciones, talleres

y material rodante, tenidos en cuenta en dicho lla-

mamiento y en el presupuesto oficial. Los precios

unitarios que regirían para el pago, por certificados

mensuales, de los trabajos ejecutados y el material

adquirido, se acordó que serían los del mismo pre-

supuesto oficial con más un 20% correspondiente a

gastos de administración e imprevistos. El ferroca-

rril debió quedar concluido en el plazo de tres

años y para el caso de incumplimiento se estipuló

el pago de una reducida multa por parte del cons-

tructor, de cinco centésimos por ciento, sobre el

valor de los trabajos cuya construcción esté atra-

sada al comienzo de cada mes, y el total de esas

multas no podía exceder del 5% de los no ejecu-

tados al cumplimiento del término indicado de tres

años. Esta reducida suma fijada en la cláusula pe-

nal del contrato se explica, sin duda, por el respe-

table intermedio mediante el cual se iniciaron y se

acordaron en principio sus bases esenciales. La

buena ejecución de la obra fue garantizada con la
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caución de £. 100,000 consistente en un certificado

que por ese valor libró el Crédit Mobilier Fran-

cais.

Iniciada la construcción el 20 de septiem-

bre de 191 5, dentro del plazo que determinó el

contrato, los trabajos se ejecutaron, sino intensa-

mente, con relativa normalidad hasta concluir los

primeros 48 kilómetros de infraestructura a partir

de La Quiaca. Pero pronto surgieron dificultades

de todo orden opuestas por el constructor, acerca

de las condiciones del trazado de la tercera sección

que debía practicar, de la compra de material fijo

cuya adquisición se propuso y autorizó repetidas ve-

ces sin resultado alguno, del empleo de materiales

para las mamposterías, &. Tales dificultades, entre

otras, produjeron la retardación de la obra y, en

ocasiones, su paralización misma, no obstante la

favorable acogida que dispensara el Ministerio de

Fomento a las solicitudes del constructor y no obs-

tante, también, de sus repetidas y persistentes in-

citativas y de las gestiones llevadas ante la Lega-

ción de Francia para obtener que el ferrocarril fuera

concluido en el término del contrato que venció el

18 de septiembre de 1918.

El Gobierno ante la evidencia de que el

constructor se encontraba en la im.posibilidad de

cumplir su contrato, estableció concretsmiCnte su

criterio respecto de las razones que motivaban el in-

cumplimiento por parte de aquél y propuso dos so-

luciones posibles: 1° prórroga de dos años, con ga-
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rantía en efectivo por £, 100,000 que depositaría

el constructor en el Banco de la Nación Boliviana;

2^ rescisión simple del contrato, con intervención

del Crédit Mobilier Francais, que se obligaría a se-

guir cubriendo mensualmente el importe de los cer-

tificados mensuales de pago para proseguir la

obra administrativamente. El constructor se avino a

resolver la cuestión en el 2^ térmJno indicado; pe-

ro para esto solicitaba, sin justificarlo, el pago de

la cantidad de Fes. 3.640,874, condición que el Go-

bierno consideró inaceptable, fundándose en la cir-

cunstancia de que los precios unitarios del presu-

puesto oficial habían cubierto ya, en los pagos de

certificados mensuales, el valor de los trabajos ejecu-

tados hasta entonces.

Siempre con el propósito de llegar a una so-

lución conveniente y concluida de común acuerdo,

con la necesaria intervención del Crédit Mobilier

Francais, para seguir disponiendo mensualmente de

los fondos que demanda la obra, después de repeti-

das conferencias con S. S. el señor Ministro Residen-

te de Francia y el Representante del constructor, con

intervención técnica del Jefe de la oficina respecti-

va del Ministerio de Fomento, llegóse a convenir y
fijar las bases de un nuevo acuerdo por el que se

prorrogaría a dos años el plazo fijado para la termina-

ción de la línea, bajo la multa de Fes. 200,000 por

cada mes de demora, para responder a la cual se de-
terminó desde luego la cantidad de 48,000. Se de-

bió estipular asimismo que la línea entre el kilóme-
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tro o y 48 sería inmediatamente enrielada y se acor-

dó modificar la forma de pago vigente atribuyendo

a la línea un costo medio kilométrico por la cons-

trucción de toda eila y a partir de dicho kilómetro 48.

liquidando entre tanto, provisionalmente, la sección

cuya infraestructura estaba concluida entre La Quiaca

y el kilómetro 48. La diferencia resultante de esta

nueva forma de paso debió invertirse, por el Gobier-

no, en el pago del valor del material fijo que se ad-

quiriría sin más demora. Hn tales circunstancias, se

recibió por cable aviso del fallecimiento del cons-

tructor Vezin,

De acuerdo con disposiciones de nuestra le-

gislación civil, el Ministerio de Fomento declaró

desde luego fenecido el contrato por el fallecimien-

to del constructor y para continuar la obra gestio-

nó ante el Crédit Mobilier Francais el pago men-

sual de la suma necesaria, con intervención de un

representante de esa institución bancaria, conforme

a las estipulaciones del contrato del emp^réstito de

191 3. La sucesión Vezin exigió de su parte, para

liquidar el contrato de 191 5, el pago de la canti-

dad de Bs. 1.840,756, o sea aproximadamente la

misma que había exigido el constructor Vezin para

convenir la rescisión del contrato. El gobierno no ha

encontrado atendible el pago solicitado porque con-

sidera, conforme al criterio expuesto, que los traba-

jos se encuentran cubiertos, casi en su totalidad,

con los pagos mensuales ya hecho y ha calculado

que sólo podrá abonar, si se justifican las partidas
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correspondientes, una suma que gira alrededor de

Bs. 600,000. Esto ha producido divergencia de opi-

niones entre el Ministerio de Fomento, la sucesión

Vezin y el Crédit Mobilier, y para salvarlas se ha pro-

puesto en primer término mandar practicar, de co-

mún acuerdó, una tasación del valor de todas las

obras ejecutadas, y abonar ese valor con más un

tanto por ciento usual, como beneficio del construc-

tor, y el valor de los materiales y herramientas

existentes. Ante la dificultad de no llegar a conve-

nir sobre esta forma de arreglo, se han trasmitido

instrucciones a nuestro representante diplomático en

Francia en sentido de que la cantidad discutida sea

apartada y puesta en depósito especial, hasta definir

la contienda, siempre que el Crédit Mobilier Francais

siga cubriendo desde el mes próximo, el valor de las

situaciones mensuales para prosegur la obra por ad-

ministración directa.

Ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz

Para dar cumiplimiento a las sabias disposi-

ciones de la ley de 3 de diciembre último, que de-

termina la construcción de un ferrocarril de Cocha-
bamba a Santa Cruz y fija los recursos especiales que
se destinarán a esa obra, se ha organizado la comisión

de ingenieros que practica actualmente el reconoci-

miento preliminar de la zona entre las ciudades in-

dicadas. Esta comisión cuyas labores llevan consigo
16
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una grave responsabilidad técnica y administrativa,

está presidida por el ingeniero nacional don Miguel

Rodríguez y ha sido constituida en la mejor forma po-

sible y con todos ios elementos que requiere su

especial importancia.

Entre las instrucciones trasmitidas para el re-

conocimiento preliminar se encuentran las siguien-

tes:

La línea proyectada tendrá la trocha de un

metro y su gradiente no deberá exceder del 3%
compensada, con curvas no inferiores a 75 metros

de radio. Esto no obstante si la línea pudiera ser

construida en condiciones más económicas y fuera

por ello conveniente pasar de esa gradiente por la natu-

raleza del terreno, el alto costo de construcción, la

posibilidad de electrificarla, &, se estudiarán con el

debido detalle tales circunstancias,

Se levantará un mapa general de la región

recorrida a escala i. por 100,000. En este mapa

figurarán las alturas barométricas de todos los pun-

tos necesarios, el curso de los ríos y todas las

peculiaridades topográficas que interesen a la cons-

trucción.

Son fundamentalmente tres las rutas que de-

ben estudiarse con carácter comparativo para fijar

el trazado que seguirá la línea: por el norte, ha-

cia Montepunco u otro punto conveniente para bus-

car la conexión con el departamento del Beni y
nuestros ríos navegables; por el sur, siguiendo el
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valle de Alizque para llegar si es posible al río

Grande, procurando así la conexión con el departa-

mento de Chuquisaca y la futura prolongación al

Chaco; y finalmente por el centro, entre las líneas

indicadas.

El Ministerio de Fomento espera tener en el

curso del presente año, no obstante de las largas

distancias a recorrer y de las dificultades que ofre-

ce la naturaleza, en la vasta zona que habrá de re-

conocerse, los planos y elementos de juicio, que

permitan determinar la vía o vías que deben estu-

diarse detenidamente para encontrar el trazado de-

finitivo, cuya acertada elección es de la más alta

trascendencia para los intereses futuros de la Na-

ción,

Según informes telegráficos trasmitidos por el

Jefe de la Comisión, el trayecto recorrido hasta

ahora, en el que se han hecho detenidas observa-

ciones, comprende aproximadamente la zona circuns-

crita entre los siguientes puntos: partiendo de Ara-

ni la comisión llegó a Mizque por el Curi y Tutos,

siguió a Alquile y de allí al Palo y Pampa Grande

de donde continuó por Mairana, Samaipata, Monos,

Bermejo, Turumá y La Guardia hasta Santa Cruz.

El regreso se efectuó por Basilio y Santa Rosa y
después de subir la cuesta de Durán la Comisión

bajó a la estancia La Piedad y ascendió luego la

cuesta de las Zorras, escarpada pero corta, para su-
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bir nuevamente la cuesta del Inca y después de

atravesar otra serranía llegó a Postrervalle. Recono-

ció después la zona entre Quirusillas, el Limón y
río Piojeras. El 17 de julio último la Comisión se

encontraba en Valle Grande, punto del cual, des-

pués de repetidas observaciones, vuelve a Cocha-

bamba por Comarapa, Saipina, Ele-Ele, Omereque,

Totora, Lope Mendoza, Tiraque y Punata.

Las cifras trasmitidas por el Tesoro Nacional,

acusan el siguiente rendimiento de los impuestos

especialmente destinados a esta obra:

Rendimiento

del impuesto sobre

internación de mer-

caderías Bs. 88,391.30

ImpuestO' so-

bre alcoholes y
aguardientes nacio-

nales, sin compren-

der las sumas co-

rrespondientes a los

Boletines de Ren-

ta de las Adminis-

traciones de Trini-

dad, Riberalta, &,

aún no recibidos.. „ 42,6^6.05

Al frente Bs. 131,047.35
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Del frente Bs. 131,047.3?

Traspaso a

esta cuenta del ren-

dimiento del im-

puesto sobre inter-

nación de merca-

derías para el F. C.

Oruro-Cochabamba:

Rendimiento

en el año 1916. .. Bs. ??,?37-07 n

Rendimiento

en el año 1917. .. „ 320,869.66 „

Rendimiento

en el año 1918. „ 242,788.89 „ 619,195.62

Bs. 750,242.97

Ferrocarril Cochabamba-Mamoré

Haciendo uso de la facultad que acuerda al

Ejecutivo el artículo 16 de la ley general de ferro-

carriles de 3 de octubre de 1910 y atendiendo a un

certificado consular exhibido por el concesionario de

la línea férrea Cochabamba Mamoré, según el cual

los planos y estudios de ese ferrocarril se hallan

concluidos y no ha sido posible presentarlos a la

17



aprobación del Gobierno a causa de la interdicción

en que se encontraba Alemania, se ha prorrogado

por un año, a contar del 30 de enero último, el

plazo concedido para la presentación de dichos es-

tudios y planos.

Ferrocarril Giiayaranierín-Riberalta

La imprecisión de los términos y plazos de-

terminados por la ley de 4 de diciembre de 191 1,

que concedió a The Madeira Mamoré Railway Com-
pany la construcción de una línea férrea de Gua-

yaramerín a Riberalta, hace indispensable modificar

esos términos y en otro orden superior de ideas mo-

dificar tamibién el criterio administrativo que dió ori-

gen a esa concesión.

El Gobierno acogiendo con interés la iniciati-

va de celebrar, en relación con esta línea, un nue-

vo acuerdo con el Gobierno del Brasil, que de su

parte sostiene la misma conveniencia, ha trasmitido

instrucciones a nuestro representante diplomático en

Río, en sentido de destinar el valor del puente que,

de acuerdo con el Tratado de Petrópolis y conve-

nios posteriores, debe construir esa República sobre

el río Mamoré, a formar, como base, el capital ne-

cesario para la construcción del ferrocarril de Santa

Cruz a un punto conveniente del río Paraguay, que

responde más ampliam.ente a los intereses políticos y
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comerciales de ambas repúblicas, que la proyectada

línea de Guayaramerín a Riberalta.

Construcción y conservación de caminos

La construcción del ferrocarril Potosí- Sucre,

impone de modo absoluto el trabajo del camino de

Tarabuco a Zudáñez y Padilla en condiciones que le

den' un carácter permanente para el tráfico de toda

clase de rodados. La sección de Sucre a Tarabuco

requiere asimismo algunas obras complementarias.

Después de iniciados los trabajos, siguiendo el trazado

aprobado por la Junta de Caminos, entre Tarabuco y
Zudáñez, fueron interrumpidos debido a causas de

fuerza mayor. Se espera que en poco tiempo más
serán reanudados. Para construir la sección de Zu-
dáíiez a Padilla la misma Junta ha convocado a pro-

puestas, presentadas las cuales se encuentran en

trámite.

El Ministerio de Fomento prestará decidido

apoyo a esta obra de evidente trascendencia para el

desarrollo agrícola e industrial del departamento de

Chuquisaca.

El establecimiento del servicio de automóviles

entre las ciudades de Sucre y Cochabamba, pasando
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por Aiquile y Mizque, ha venido a comprobar, sin

embargo de las deficencias del camino actual, que en

muchas partes es el lecho mismo de las quebradas, la

especial importancia de esta ruta, que además de atra-

vesar una zona agrícola sobradamente rica constituye

una nueva comunicación de la ciudad de Sucre con el

centro y norte de la República.

La rectificación definitiva de este camino, en la

sección comprendida entre Sucre y el río Chico, está

pendiente de un nuevo estudio más ámplio por la vía

de Songo Chipa, para salvar las dificultades que ofrece

la de San Eloy. Los estudios del ingeniero Cornejo

tratan de aprovechar, en cuanto sea posible, e! camino

actual, con las modificaciones necesarias. Sólo en los

casos en que no se ha encontrado utilizable ese camino,

se han buscado las variantes necesarias. Así, partiendo

de Arani, se encuentra la de Yurackasa para evitar la

playa de Uyuchama, la de Novillero que evitaría el trayecto

por el cauce del río de Agua de Castilla, etc. Desde Novi-

llero hasta el río Grande se proyecta llevarla ruta por la-

dera hasta empalmar con el existente que llega al puente

Arce. De este puente continúa el camino utilizando

el actual hasta la confluencia con el río Chico, de don-

de se seguirá, siempre por ladera, con pendientes sua-

ves y en terreno firme, hasta Surima y Media Luna

para encontrar ahí la ruta por Songo Chipa o San Eloy

que conducen a Sucre.
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El camino carretero de Potosí a Sucre que

soporta un tráfico intenso de automóviles, ha sido

reparado en la mejor forma posible y para evitar el

paso por la quebrada de Santa Rosalía se constru-

ye una nueva vía de pocos kilómetros, por ladera,

siguiendo esa misma quebrada. La Prefectura de

Potosí está mandando construir, en este camino, la

ladera de Otuyo y se propone iniciar después el

trabajo de la del «Retiros

En el departamento de La Paz, entre otras

vías muy necesarias, dando cumplimiento a deter-

minaciones sancionadas por el Poder Legislativo y
a partidas presupuestas en la ley financial vigente,

préstase especial atención al camino de La Paz a la

región denominada «Río Abajo>>^ que se encuentra

en activa obra hasta el río Lipari, de donde ha-

brá que proseguir la ruta, después de la colocación

de un puente sobre el río indicado, hasta las pro-

ximidades mismas del Illimani. Las obras del ca-

mino de Achacachi a Sorata, que se iniciarán en

este mes, siguiendo el trazado que fijan los estu-

dios definitivos practicados por disposición del Mi-

nisterio de Fomento, se llevarán con la posible ac-

tividad para concluirlas más o menos en ocho me-

ses. Ambos caminos, construidos bajo la dirección

inmediata del ingeniero Juan Pinilla, Jefe de la Sec-
18
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ción de Puentes y Calzadas, tendrán todas las bue-

nas condiciones y características de las rutas de

automóviles. Su influencia será decisiva para el de-

sarrollo agrícola de las zonas que han de servir y
la ciudad de La Paz contará con dos vías nuevas

de expansión requeridas con urgencia por su creci-

miento urbano.

El señor Prefecto del Departamento, con en-

comiable esfuerzo, ha procurado dentro de los limi-

tados recursos de que dispone, además de mante-

ner en buen estado las vías de su jurisdicción, ini-

ciar el trabajo de nuevos caminos, como el del alto

de Tiahuanacu a los balnearios de Urmiri, el de Ca-

luyo a Mohoza, &. Un importante proyecto formulado

por la misma autoridad, tendiente a arbitrar nuevos

recursos para el camino al lUimani, y para la for-

mación de un gran parque en la ciudad de La Paz,

será pasado con la preferencia que merece al H.

Congreso Nacional.

La ciudad de Tarija. aislada corneo se encuen-

tra y sin ningún camino que la comunique fácil-

mente con nuestra red de ferrocarriles, requiere que

sin más demora se habilite la ruta para automóviles

a Villazón. Hace bastante tiempo que es notoria es-

ta necesidad y, en más de una ocasión, se ejecu-

taron trabajos costosos sin obtener hasta hoy exten-
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sión alguna de camino concluido. Y es que falta-

ba un estudio de la ruta, que no sólo hubiera fija-

do el trazado general sino que también hubiera de-

terminado, sobre el terreno y en cada caso, la ma-
nera de salvar las dificultades que presenta en al-

gunas partes la topografía de la región. El Ministe-

rio de Fomento, para fijar una vez por todas las

condiciones costo del camino, constituyó en el

último año una comisión de ingenieros que hace

los estudios definitivos. Esta comisión ha con-

cluido hasta hoy la planimetría y los cómputos m.é-

tricos de los primeros 20 kilómetros y tiene adelan-

tados los estudios en diez más, salvando así el pa-

so de la quebrada de La Quiaca y sobre todo el

de la Quebrada Honda, que son las que mayores

dificultades ofrecen en esta sección, para alcanzar

luego el punto denominado Sama. Si sólo se hu-

biera tratado de limpiar el actual camino de herra-

dura que llega hasta ese punto, es evidente que

con poco gasto se habría obtenido ese objeto; pero

en cambio no se habría tenido un camino consis-

tente, con gradientes uniform.es, provisto de obras

de desagüe, &. como debe ser construida esa ruta.

El trabajo mismiO fue iniciado desde luego con

los recursos de la Prestación Vial y es de esperar

que en el presente mes sean continuados intensa-

mente, dando a la Junta organizada en la ciudad

de Tarija por decreto de 1 1 de octubre de 1917,

la debida intervención. Además se procederá a la

colocación del puente sobre el río Guadalquivir a
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cuyo efecto la Prefectura del Departamento ha re-

mitido el presupuesto correspondiente.

El señor Prefecto del departamento de Co-
chabamba, atiende con encomiable celo el mejora-

miento de las vías de comunicación en el distrito

de su cargo. Entre otros caminos que han sido

reparados o ampliados cabe citar los de Sacaba a

Colomi, los del Valle, de Parotani a Tapacarí, de

Punata a Tiraque, &. La obra más importante de

vialidad en ese departamento y que tiene un alto

interés nacional es la que corresponde al proyecta-

do camino de Montepunco al Chimoré, que según

referencias y estudios autorizados ha de resolver,

en condiciones favorables, la fácil comunicación del

interior de la República, el Departamento del Beni

y el Territorio Delegacional del Noroeste. El Go-
bierno ha de prestar a esta vía todo el apoyo y
preferencia que reclaman los intereses permanentes

del país.

Los reducidos recursos de que dispone la

Prefectura del departamento de Santa Cruz para

atender a la limpia anual de las rutas que comu-



nican esa ciudad con Cochabamba, Yacuiba y Puer-

to Suárez, que no pueden considerarse como cami-

nos propiamente dichos, son del todo deficientes y
se hace urgente que, mientras sea posible proceder

a la construcción de esas vías, al menos se fijen

fondos especiales en el Presupuesto Nacional a fin

de facilitar en lo posible el tránsito por ellas. Apro-

bado corno se encuentra el presupuesto formulado

por el concesionario Casiano Gutiérrez y firmada

en consecuencia la escritura complementaria que

pondrá en ejecución la ley de 20 de noviembre de

igió, ha de proseguirse pronto a la apertura del

camino contratado entre Buena Vista y Comarapa,

cuya terminación se calcula que podrá efectuarse

hasta fines del presente año.

La importancia creciente del distrito minero

de Colquechaca impone la habilitación y rectifica-

ción del camino que une ese distrito con Challa-

pata, obra para la cual se ha puesto a disposición

de la Subprefectura de Chayanta la partida presu-

puesta en la ley financial vigente.

El camino entre Atocha, Tupiza y Villazón

ha sido reparado y mejorado en cuanto fue posi-
19
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ble. Esta vía debe ser atendida de preferencia con

una suma mayor de recursos a fin de conseguir el

mejor servicio en la carrera de automóviles, que

facilita la comunicación con la República Argentina,

notablemente incrementada en el último año.

Según informes del señor Prefecto del De-

partamento de Chuquisaca, quien personalmente ins-

peccionó la obra, el camino cuya construcción se

halla a cargo del laborioso Subprefecto de Cinti, pa-

ra comunicar esta provincia con la línea férrea Po-

tosí-Sucre, no ha sufrido, como se dijo, desperfec-

tos apreciables por las tormentas del año anterior.

Con el propósito de que esta vía comience a ser -

vir el tráfico, se prolongará hacia Cinti el camino

existente entre Potosí y Otavi, y se espera que a

fines del presente año será posible llegar en auto-

móvil hasta Huasinota, punto situado a pocas leguas

de Camargo.

Previa comprobación de que el concesionario

del camino carretero de San Ignacio al río Iténez

ha dado cumplimiento a las condiciones determina-

das por ley de 15 de septiembre de 191 5, se en-



tregó al tráfico público esa importante ruta, cuya

conservación deberá seguir a cargo del concesiona-

rio durante el tiempo señalado por el artículo lo. de

dicha ley.

El Inspector Fiscal del Ferrocarril La Quiaca-

Tupiza, está encargado de la colocación de la oro-

ya sobre el río San Juan, obra que se espera con-

cluir en el presente año.

Es de especial importancia construir un puen-

te sobre el río Desaguadero que haga permanente

la comunicación con la rica provincia de Carangas.

La situación del Erario ha imposibilitado hasta hoy
esa obra, la cual se procura iniciar en plazo breve

no obstante de la circunstancia anotada, a cuyo
efecto se comiisionará, tan pronto como sea posible,

al Jefe de la Sección de Puentes y Calzadas para

que estudie sobre el terreno su mejor ubicación.



Servicio de automóviles

La atención del Ministerio de Fomento y de

las Prefecturas se dedica de preferencia a la cons-

tante reparación de los caminos en los que se efec-

túa el servicio público de automóviles, los cuales

sensiblemente no reúnen todavía las condiciones de

las buenas rutas.

Con arreglo a contratos vigentes, el indicado

servicio se encuentra establecido entre los simulen-o

tes puntos, mediante el pago de la subvención que

reconoce el Presupuesto Nacional de la presente gestión.

La Quiaca-Tupiza-Atocha

Sucre-Potosí

Sucre-Cochabamba

Arani-Totora

La Paz-Achacachi

Según resolución de 5' de julio de 1917 fue

suscrito el contrato respectivo para el servicio, por

cinco años, entre Atocha Tupiza y La Quiaca y la

de 29 de abril último aprobó simplemente la trans-

ferencia de ese contrato; esta circunstancia legal y
la dificultad que presenta el camino para el tráfico

normal entre Tupiza, Cotagaita y Atocha, han im-

posibilitado llevar el tráfico por esta última vía;

quedando así un saldo de Bs. 15,000 sobre la par-

tida presupuesta, que convendría destinar, previo
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arreglo del camino, al servicio entre los dos prime-

ros puntos indicados.

Después del resultado que se obtuvo como
consecuencia del llamamiento a propuestas para el

servicio de automóviles entre Sucre y Potosí, se ha

prorrogado hasta el 31 de diciembre próximo el

contrato que se suscribió con la Compañía Bolivia-

na de Automóviles, en las condiciones que determi-

na la resolución suprema de 14 de junio último.

Obras de saneamiento j aguas corrientes

La última Legislatura, con el plausible propó-

sito de apresurar la inaplazable necesidad de ejecu-

tar en nuestras ciudades la red de alcantarillas que
exige su crecimiento urbano, tuvo a bien sancionar,

con carácter provisional, las leyes de 4 de enero del

presente año autorizando al Ejecutivo, a iniciar la indica-

da construcción con los recursos previstos por las mismas
leyes. Sancionó también la ley de 10 del mismo mes
creando un impuesto adicional, de carácter departamen-

tal, sobre la exportación de minerales en los depar-

tamentos de Potosí y Oruro con destino a obras de

vialidad y beneficencia, en el primero de esos de-

partamentos, y al servicio de un préstamo, autorizan-
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do a la Prefectura, para el trabajo de una parte del

alcantarillado de la ciudad de Oruro.

Considera el Gobierno punto esencial de su

programa administrativo la inmediata construcción de

esas obras que han de modificar, en sus bases, la vida

de nuestras poblaciones y han de asegurar su creci-

miento. Para realizar este propósito, ha promovido

la presentación de una propuesta, la de la firma

Ulen Contracting Corporation, para las ciudades de

La Paz y Cochabamba, desde luego, con seguras

proyecciones para las de Oruro, Potosí y Sucre. La

propuesta debió haber comprendido las cinco capi-

tales indicadas; pero la limitación miisma de las le-

yes citadas y la falta de recursos especiales que

debieron destinarse a dos de ellas, han dejado pen-

dientes del estudio por la misma Compañía las

obras para las tres ciudades expresadas. A este res-

pecto, cabe hacer presente la conveniencia de que

el impuesto creado por ley de lo de enero del pre-

sente año se destine, exclusivamente, a la red de

alcantarillas de Potosí y Oruro, dándoles carácter

nacional, único modo de hacer efectivo el trabajo,

mediante un empréstito externo garantizado por la

Nación.

Según el contrato preliminar firmado el de

julio último, Ulen Contracting Corporation se obliga

a construir una red completa de alcantarillas sanitarias

en cada una de las ciudades de La Paz y Cochabamba,

con 57,452 metros lineales en la primera y 49,476 en

la segunda, incluyendo en ambas las conexiones domi-
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ciliarias y todos los órganos accesorios. Los planos

generales de la obra, especificaciones y presupuesto

han sido debidamente estudiados por la comisión téc-

nica organizada por el A^inisterio de Fomento y que

fue presidida por el H. Diputado Nacional, señor

Adán Sánchez, quein con encomiable civismo puso al

servicio de la Administración sus conociniientos pro-

fesionales; habiéndose fijado, en principio, el valor de

las construcciones en ambas ciudades en la cantidad

alzada de S. oro americano, 2.098,331.30, como sigue:

La Paz S. 1.133,687.54

Cochabamba ,, 964,643.76

S. 2.098,331.30

El precio estipulado será pagado mensualmen-

te, a medida de la ejecución de las obras y la

Ulen Contracting Corporation recibirá por el valor

de ellas el 80% en bonos que los tomará, a firme,

al 90% de emisión y el 6% de interés anual. La

cuota de amortización se ha calculado para cancelar

los bonos en quince años. El 20% restante debe-

rá ser cubierto en efectivo.

En el mes de octubre próximo, a más tar-

dar, se presentarán a la aprobación del Gobierno

los estudios definitivos, planos generales y de de-

talle, perfiles, especificaciones técnicas y adminis-

trativas, &, a las que se sujetarán los trabajos. Si
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estos planos y especificaciones tuvieren la aproba-

ción del Gobierno, el contrato será pasado a la

consideración del Legislativo. Las demás condiciones

de detalle, tales como las garantías ofrecidas, el pa-

go de estudios en caso de no ser ratificado el con-

trato, la presentación de otra propuesta complemen-

taria para las obras de Oruro, Potosí y Sucre, &,

se encuentran consignadas en la Resolución Supre-

ma de 28 de junio del presente año, que se in-

serta en el Apéndice a esta Memoria.

Los planos generales del ingeniero J. H. Bing-

ham Powel previeron 39,546 metros lineales de al-

cantarillas para la ciudad de La Paz y 39,307 para

la de Cochabamba. Los de la firma contratante de-

terminan 53,072 para la primera y 49,476 para la se-

gunda. No obstante de este mayor trabajo, el pre-

cio alzado estipulado para ambas obras es bastante

más reducido que el que calculó aquél ingeniero, y
esto se debe, fundamentalmente, a que la red con-

tratada será ante todo de alcantarillas sanitarias, sin

capacidad para recoger las aguas pluviales de las

plazas y calles, que hizo subir el valor de ellas,

aun con los precios bajos anteriores a la guerra, se-

gún el presupuesto Powel, a Bs. 6.824,127.35 para

la red de las dos ciudades.

En esta parte, debemos llamar la atención del

H. Congreso hacíala circunstancia de que no sien-

do del todo indispensable, al menos por el mo-

mento, construir nuestras redes de alcantarillas con

el sistema llamado mixto, cuyo valor mucho más
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alto está fuera de nuestros recursos económicos,

conceptuamos que, conforme a la práctica generali-

zada en poblaciones de mayores recursos urbanos

que las nuestras, debemos fijar como criterio inva-

riable de saneamiento, iniciar en primer término la

construcción de alcantarillas sanitarias, para efectuar

más tarde, si fuere preciso en algunas de nuestras

ciudades, la ejecución de la red que recoja las aguas

de lluvia. Cualquier otro criterio aplazará, a nuestro

juicio, la realización de la obra acaso por tiempo ili-

mitado.

El servicio de intereses y amortización de los

bonos de saneamiento a emitirse dentro del contrato

de la Ulen Contracting Corporation, con más igual

servicio para el empréstito interno por el 20% del

valor de la obra que debe cubrirse en efectivo, gira

alrededor de ciento treinta mil dólares, por semestre,

lo que representa una erogación de cerca de sete-

cientos mil bolivianos, por año, que debe cubrir el

país para ambos servicios. Se calcula que los ren-

dimientos de los arbitrios determinados por las leyes

de 4 de enero último, alcanzarán a una suma algo

mayor de Bs. 250,000.— debiendo buscarse la dife-

rencia que queda, para llegar a la cantidad anual in-

dicada, en un prudente y equitativo gravamen sobre

el valor venal de la propiedad.

El estudio comparativo de las imiposiciones que

hoy rigen en las distintas capitales de departamento,

por el impuesto catastral urbano y las cuotas por

los servicios de agua, luz, &, hace resaltar, a pri-

21
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mera vista, la falta de orientación definida en las

imposiciones municipales y la diversidad de criterio

que existe entre uno y otro de nuestros Ayunta-

mientos. Las crecientes necesidades de nuestras ciu-

dades y el nuevo servicio que deben atender, en

relación con las obras de saneamiento, imponen la

conveniencia de establecer en todas ellas un im-

puesto único, sobre el valor venal de la propiedad,

cuya proporción por afío es dable señalar, desde lue-

go, entre el cuatro y el cinco por mil, muy inferior

todavía al gravamen establecido en otras ciudades.

El indicado estudio comparativo de referencia

muestra también que ninguna de nuestras poblacio-

nes puede pagar por si misma, con sólo el impues-

to sobre la propiedad urbana, aunque éste sea ele-

vado a la proporción anotada, el valor de las obras

de referencia, debiendo servir ese impuesto como

una base del todo justificada y necesaria, para su-

mar a su rendimiento otros arbitrios hasta llegar a

la cantidad requerida, Con este criterio correspon-

derá al Poder Ejecutivo someter a consideración del

H. Congreso Nacional el respectivo proyecto de ley,

cuya aprobación hará posible transformar nuestras

poblaciones en ciudades modernas con todos los ser-

vicios que requieren: alcantarillas, aguas corrientes

y pavimentación, propios de las capitales de impor-

tancia!
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Debido al crecimiento de nuestras poblaciones,

en algunos casos, y a la deficiencia original de las

instalaciones o a la mala calidad del agua, en otros,

debe decirse que ninguna de nuestras ciudades dis-

pone de un buen servicio de aguas corrientes y que

tal falta es mucho más sensible en las de Cocha-

bamba y Tarija, donde se presenta el problema en

forma angustiosa, y en la de Santa Cruz que hasta

hoy se encuentra privada de ese elemento primor-

dial de vida.

El servicio de alcantarillado que demanda una

instalación completa de aguas corrientes, dará tam-

bién como resultado inmediato mejorar en forma de-

finitiva esas instalaciones. Con ese objeto la mis-

ma compañía Ulen Contracting Corporation mandará

practicar los estudios respectivos, razón por la cual

se ha considerado conveniente no ejecut ar aun en la

ciudad de Cochabamba ningún trabajo hasta cono-

cer el resultado de esos estudios.

Con los fondos provenientes de la operación

de crédito concluida el año anterior y que tomó a

su cargo el Banco Nacional de Bolivia, conforme a

las bases autorizadas por ley de 29 de noviembre

de 191 3, se ejecutan en la ciudad de Sucre las

obras necesarias para concluir la captación y con-
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ducción de las aguas de Cajamarca, que hace cin-

co años no son aún utilizadas. Esas obras, con-

cluidas en parte, consisten en mejoras del edificio

y depósito de la Legua, donde se proyecta instalar

una usina para generación de fuerza eléctrica, en

reparaciones urgentes del depósito superior de Gue-

rraloma, en la captación de mayor caudal de agua

en seis quebradas de las fuentes de Cajamarca y
finalmente en la construcción del depósito de dis-

tribución en la ciudad de Sucre, ubicado a una al-

tura de 82 metros sobre el nivel de la plaza «21^

de mayo», y en los trabajos de colocación de la

red de cañerías que deberá quedar concluida, se-

gún contrato, el de mayo próximo.

Se calcula que el caudal utilizable en Sucre

será más o menos de veinte litros por segundo,

lo que de ninguna manera justifica el alto precio de

la obra.

En la ciudad de La Paz funciona con regula-

ridad la Junta organizada con arreglo a la ley de

16 de noviemibre de 1918, la cual ha celebrado úl-

timamente un contrato con la sociedad Tubos Man-

nesmann para trabajos de perforación en las proxi-

midades de Purapura.

Con motivo de la construcción de la red de

alcantarillas en esta ciudad, deberá también estudiar-
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se el establecimiento de una instalación amplia y
completa del servicio de aguas corrientes.

En el último año ha seguido trasportándose a

la ciudad de Santa Cruz la cañería Mannesmann ad-

quirida para el servicio de esa ciudad. El peso total

entregado alcanza a 622,404 kilos de tubos y acce-

sorios, lo que manifiesta que sólo queda en tránsi-

to, mas o menos, la séptima parte del material pe-

dido.

A fin de que esta obra de tanta urgencia sea

ejecutada en las mejores condiciones técnicas, se

ha encargado su estudio detenido al ingeniero don

Miguel Rodríguez a cuyo cargo correrá también la

dirección del trabajo. Este ingeniero se encuentra

actualmente practicando sobre el terreno esos estu-

dios y tan pronto como sean aprobados, el Ministe-

rio de Fomento dispondrá la inmediata iniciación de

los trabajos. Será para el Gobierno motivo de es-

pecial complacencia cumplir el deber en que se en-

cuentra de dotar a la ciudad de Santa Cruz de un

servicio amplio de aguas corrientes, llenando así la

más urgente de sus necesidades, bastante posterga-

da ya.

22
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En la ciudad de Potosí, dando cumplimiento

a las disposiciones de la ley de 28 de noviembre

de 1917, se están reparando las lagunas, cuyas

aguas se utilizan en el servicio público urbano y en

los establecimientos mineros de la ciudad. Se han

mejorado los canales de San José y Chalviri, el di-

que de la laguna Huacani y se ha construido un

depósito para utilizar las aguas de esta última.

Pronto se habilitarán además los filtros que no se en-

cuentran hoy en uso a causa de la falta de algu-

nas piezas importantes. La instalación de estos fil-

tros, para hacer pasar por ellos las aguas de las la-

gunas Huacani y San José, deberá ser cambiada

buscando una ubicación más baja que la que hoy

tienen.

Trabajos de regadío

El Ministerio de Fomento gestiona con The

Antofagasta (Chili) & Bolivia Railv/ay Company Ltd.

la consecución del capital necesario para ejecutar

trabajos de regadío en los valles de Cochabamba.

Esta cuestión que interesa vivamente al país

se encuentra también vinculada con la explotación

de la línea férrea Oruro-Cochabamba, que para res-

ponder económicamente al capital invertido en su



— 87 —

construcción requiere un tráfico mucho mayor que

el actual, que podrá obtenerse con facilidad promo-

viendo el desarrollo agrícola de esos valles, cuya

producción tiene sus plazas de consumo en la ciu-

dad de Oruro y en los asientos mineros próximos.

Tal resultado se obtendrá utilizando, mediante obras

adecuadas, las aguas de las lagunas de Vacas y
otras de la cordillera del Tunari, asi como desvian-

do las corrientes de agua, que en algunos casos

són ríos de cierto caudal que se precipitan a los

bosques por la vertiente oriental de la cordillera y
que, según opiniones autorizadas, pueden desviarse

sin mayor dificultad hacia los valles de Cochabam-
ba.

Es de esperar que la indicada Compañía es-

tudiará debidamente esta cuestión de- interés recí-

proco.
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La organización que ha tenido hasta hoy el

Departamento de Industria, no corresponde, en ver-

dad, a las funciones que le señalan la ley y re-

glamento de Organización Política, en sentido de fo-

mentar el comercio interior y exterior, la agricultu-

ra, la minería y la industria en general. Debe de-

cirse que la falta de elementos ha limitado sus fun-

ciones al conocimiento, en grado, de las cuestiones

administrativas resultantes de las concesiones mine-

ras y al registro y otorgamiento de marcas de fá-

brica y patentes de invención.

Para llenar sus importantes fines requiere es-

te Departamento una más amplia organización, para

la propaganda, el estudio de nuestros elementos

naturales y la adaptación de los modernos sistemas

de trabajo, a fin de crear nuevas industrias y me-

jorar las existentes. En suma, para dar orientacio-

nes definidas a la vida industrial del país.

En los capítulos siguientes se consignan algu-

nas iniciativas, que consultando la posibilidad de su
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establecimiento, den lugar al desarrollo de es-

te ramo de la Administración, cuyos gastos al-

canzan por aíio, sobre un presupuesto calculado

de Bs. 38471,853.09 a la exigua cantidad de Bs.

168,436.

—

Considera el Gobierno que entre las indus-

trias de mayor urgencia, debe prestarse atención

preferente a la implantación en el país de fábricas

de azúcar de caña, de tejidos de lana, de cemento

Portland y de ácido sulfúrico.

La industria azucarera que prosperó en el de-

partamento de Santa Cruz, perdido su mercado por

la competencia del similar extranjero, tiende a extin-

guirse. Serán las vías fáciles y económicas de comu-

nicación las que vuelvan a darle su pasada impor-

tancia; y entre tanto habrá que adoptar medidas de

protección para impulsarla. Los trastornos económi-

cos producidos por la guerra mundial, nos mues-

tran que el comercio del azúcar ha constituido

fuente principal del bienestar que han alcanzado los

países productores de ese artículo, mientras otros

sufrían la ruina de sus finanzas.

La fabricación de tejidos de lana que alcan-

zó en épocas pasadas, particularmente en el depar-

tamento de Cochabamba y en ciertas zonas del de
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Potosí, desarrollo apreciable, está deprimida tam-

bién por las mismas causas que perjudicaron a la

industria azucarera. Debe esperarse que una fábri-

ca de tejidos, organizada con los elementos de la

técnica moderna, tendría asegurada su prosperidad, y
para impulsarla correspondería la intervención del

Estado ya sea que concurra con una parte del ca-

pital que requiere su establecimiento o que acuer-

de privilegio temporal con garantía de interés sobre

el capital invertido, puesto que está interesado en

la provisión de telas para uso del ejército y poli-

cías. El proyecto debería comprender también la

instalación de telares para utilizar el algodón, cuyo

cultivo constituiría por sí una industria muy im-

portante.

Las proyectadas obras sanitarias en las capi-

tales de departamento y la demanda permanente pa-

ra construcciones ferroviarias y de otro género, qué
requieren grandes cantidades de cemento Portiand,

aconsejan su fabricación para la cual el país cuenta

con las mejores materias primas. Las necesidades

de la industria minera imponen también la elaboración

de ácido sulfúrico.

Son tan grandes y tantos los elementos na-

turales del suelo nacional, que al tratar de la im-

plantación de nuevas industrias o de la instalación

de fábricas, no sería difícil formar un largo catálogo,

más para colocarnos en el terreno de las posibili-

dades, debemos concretarnos a señalar, como paso
inicial de nuestras industrias, la fabricación de los

24.
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artículos indicados; azúcar, tejidos, cemento Portland

y ácido sulfúrico, sin que por ello descuidemos otras

industrias de menor aliento, tales como las de la fabrica-

ción de sombreros, papel, jabones, cocaína, quinina, &.

Se encontrarán consignados en el Apéndice a

esta Memoria algunos datos informativos sobre las

industrias de más fácil implantación en el país, así

como cifras comparativas del movimiento comercial

de 1914 a 1918, cuyo examen muestra el constante

aumento de las exportaciones de productos bolivia-

nos.

Minería

Es un hecho incontestable que Bolivia vive de

la minería, la única industria qae hasta ahora ha al-

canzado proporciones apreciables, origen de la fortu-

na privada y fuente de los recursos fiscales: en los

filones de nuestras cordilleras tiene hoy su más

fuerte arraigo la vida económica de la República.

Esto explica que cualquier perturbación, que factores

externos provocan en el comercio de minerales, re-

fluye directamente sobre la economía del país, lo

que impone la necesidad de prestar a esta indus-

tria apoyo máximo y estudiar la creación de un or-

ganismo adecuado, a base de una sólida institución

financiera, que permita, hasta donde sea posible, ate-

nuar al menos la influencia de esos factores que

perjudican su normal desenvolvimiento.
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La baja cotización del wolfram, el metal

de la guerra por excelencia, ha paralizado casi completa-

mente su explotación, ocasionando, por el abando-

no de las labores, perjuicios materiales y deterio-

ros de difícil y costosa reparación, en las importan-

tes maquinarias, edificios e instalaciones que pro-

movió la elevada cotización de este metal.

El estaño, el cobre, el antimonio y otros pro-

ductos de la industria minera, sufren asimismo una

depresión muy sensible.

El siguiente cuadro de las cotizaciones del

último año administrativo durante la primera quince-

na de junio de 1918 y la primera quincena del mis-

mo mes en el presente año, demuestra la baja con-

siderable que ha sufrido el precio de nuestros pro-

ductos a la terminación de la guerra:

Junio de 1918

Estaño, tonelada ^.

Cobre, « 1 1 0— .

—

Bismuto, libra inglesa

Goma, « «
>>

—
. 3. 2

Plata, onza troy »>
—

. 48
Wolfram, unidad .óo.—

Antimonio, «
»» 8j.-.-

Plomo, tonelada 30.10.)»

100.— .

—



Junio de 1919

Estaño, tonelada

Cobre, « »» 79 - •—

Bismuto, libra inglesa .

.

>» .12 6

Goma, < « • >» . I 9 ^4

Plata, onza troy »>
.- %l %

Wolfram, unidad
?

.30 —
Antimonio, unidad . $ aiTi. 0.07/c.

22.1^.--

Zinc, « 35.10.—

Llama ciertamente la atención que en un país

como el nuestro, cuya vida proviene en principio

de los productos del subsuelo, no se hubiese prac-

ticado hasta ahora un estudio geológico integral del

territorio de la República, a fin de conocer con

mayor o menor exactitud, la ubicación de las zonas

mineras y petrolíferas. Las minas que se explotan

fueron, como se sabe, descubiertas casi siempre por

el azar o debido a ligeros estudios; y exploraciones

en zonas reducidas y de notoria fama que perdura

desde los tiempos del coloniaje. Excepción hecha

de estudios parciales, en épocas muy anteriores, por

algunos sabios de prestigio mundial, no existe un



estudio sistemático y completo del territorio, que

pueda orientar por rumbos científicos la explotación

minera.

A salvar la deficiencia anotada, tiende el nue-

vo departamento geológico proyectado como una

dependencia del Ministerio de Industria, y es de es-

perar que el H. Congreso Nacional preste apoyo a

la partida consignada al efecto en el presupuesto

que debe considerar para la gestión próxima.

La ley vigente de 12 de diciembre de 1916,

que con buen acuerdo prohibió la adjudicación de

yacimientos petrolíferos, requiere a juicio del Mi-

nisterio de Industria, ser revisada, sin modificar

por ello el concepto fundamental que le dió orí-

gen. Las nuevas y múltiples aplicaciones del pe-

tróleo, han dado a este producto en los últimos

tiempos especial Importancia y es necesario que el

Gobierno lo incorpore a nuestra actividad industrial.

A este efecto correspondería autorizar al Poder Eje-

cutivo la explotación, por cuenta fiscal, de los yaci-

mientos aún no concedidos, mediante el concurso de

capitales extranjeros que solicitan con insistencia to-

mar a su cargo dicha explotación, estableciendo un

porcentaje determinado en favor del Estado sobre

los rendimientos que se obtengan. La ley citada
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no ha podido decretar el indefinido estacionamiento

de esa industria, sino reservarla para el momento
oportuno en que pudiera ser debidamente aprove-

chada, y parece que precisamente nos encontramos

en ese momento, correspondiendo en consecuencia

fijar las condiciones de su explotación.

El crecimiento y desarrollo industrial de la

República, se encuentra fatalmente determinado por

por dos factores: los transportes y el combustible.

El primero está en parte modificado por nuestra

red de ferrocarriles; el segundo demanda la franca

protección del Estado para hacer posibles innume-

rables industrias que no pueden prosperar sino a

condición de disponer de fuerza motriz y combus-

tible baratos.

Las sumas que anualmente invierte la Repúbli-

ca en la compra de carbón de piedra, representan

uno de los ítems importantes del capítulo de im-

portaciones. Y como este combustible para llegar

hasta los puntos de consumo debe recorrer largas

distancias, alcanza subidos precios que dan como

resultados tarifas y fletes caros en los ferrocarriles

y un elevado coeficiente de explotación que sólo

pueden soportar con ventaja ciertas industrias. Es

por ello que debe promoverse, por todos los me-



dios a nuestro alcance, el aprovechamiento de la

energía eléctrica, que acaso en cantidad ilimitada,

pueden generar las corrientes de agua de nuestras

próximas montañas. La minería, los transportes y la

industria en general, realizado este proyecto expe-

rimentarán una evolución tan radical que ciertamen-

te es difícil prever sus proyecciones.

Corresponderá al Gobierno someter con el fin

indicado a vuestra sabia deliberación el proyecto

respectivo.

La explotación del hierro es del todo nece-

saria para fomentar el progreso general del país, ya

que se trata de un elemento sin cuyo concurso, en

sus múltiples y variadas aplicaciones, no es posi-

ble obtener el desenvolvimiento de las industrias

extractivas y mianufactureras. Maquinarias de la-

branza, de explotación y beneficio de productos

metalíferos, vías férreas y, en suma, todos los ins-

trumentos con que el hombre centuplica la produc-

ción, requieren el uso de esta sustancia que se en-

cuentra en enormes cantidades en casi todo el te-

rritorio de la República, en las diversas formas en

que se presenta.

Provocar su explotación y beneficio en la

época actual en que su precio ha sufrido un alza
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considerable/importaría centuplicar las fuerzas vivas

del país. Para esto habría en primer término que

resolver, en la forma expuesta antes, el problema

del combustible y después acordar una amplia con-

cesión, suprimiendo en absoluto el pago de paten-

tes y de toda otra imposición fiscal. El Estado se

reservaría simplemente una cierta participación so-

bre las utilidades líquidas de la empresa, que de

este modo no soportaría gravam.en alguno sino en

caso de obtener beneficios efectivos.

Legislación

Las condiciones en que el Estado adjudica la

propiedad minera, según práctica establecida dentro

de la legislación del ramo, no se inspiran en los

nuevos principios del derecho moderno, que atribuye

a las necesidades colectivas, representadas por el Es-

tado, un interés creciente y superior en relación a las

que corresponden al individuo. Las limitaciones al

derecho privado absoluto y al interés particular, an-

tes intangible, se hacen cada vez más marcadas a

medida que se intensifican las necesidades sociales.

Esta tendencia dominante en todos los campos de

la actividad humana, debería aplicarse con mayor fuer-
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za a la riqueza minera que originariamente pertenece al

Estado.

La ley de octubre de 1880, al determinar que

el subsuelo está bajo el dominio del Estado, establece

que según los casos y sin más regla que la conve-

niencia, puede ser abandonado por éste al aprovecha-

miento común, cedido al propietario del suelo o ena-

jenado a quién lo solicite, mediante el pago de una

patente y con sujeción a las prescripciones de la

misma ley. Posteriormente, un concepto elevado y
justo de las conveniencias nacionales dió origen a la

ley de 5 de diciembre de 1917, que autoriza al Ejecu-

tivo decretar, toda vez que lo conceptúe convenien-

te, la reserva fiscal de tierras o regiones en que se

hallen sustancias o productos pertenecientes al Estado.

Para dar a estos sabios principios su más alta y defi-

nitiva expresión, el Gobierno someterá al acuerdo le-

gislativo la necesidad de determinar, en las futuras

concesiones, una participación fija en favor del Esta-

do como compensación legítima sobre su derecho de

propiedad del que voluntariamente se desprende y
establecerá, al mismo tiempo, que esas concesiones

estarán limitadas a los nacionales y a las empresas ex-

tranjeras que se organicen llenando los requisitos

que les imponga una ley especial para su constitu-

ción en Bolivia.

26



— 102 —

Un lamentable vacío en nuestra legislación que

se impone llenar prontamente, es aquél que se rela-

ciona con los derechos y garantías del obrero de las

minas y por tanto con la reglamentación del traba-

jo. Precisamos leyes de protección al obrero que

en los socavones de nuestras minas ejecuta las más
penosas labores, muchas veces con peligro de su

existencia misma, leyes de protección para el trabajo

de las mujeres y de los niños. Y como resultado de

ellas la creación de cajas de jubilaciones y pensiones

que den estabilidad a la industria, garanticen los de-

rechos del obrero y lo pongan a cubierto de la mi-

seria, cuando los accidentes de la mina o la vejez

no le permitan seguir trabajando.

El funcionario informante, para someter a vues-

tro recto criterio de legisladores el proyecto de ley

respectivo, dentro de estas ideas simplemente enun-

ciadas, recorrerá antes todas nuestras minas, es-

tudiará los procedimientos de explotación, el régi-

men de trabajo, los salarios, etc., y con los resul-

tados de su personal y directa observación, cum-

plirá el deber de formular ese proyecto. Entre-

tanto pedirá a las empresas que presenten el re-

glamento administrativo que aplican en sus minas,

con indicación de las obligaciones y derechos recí-

procos entre ellas y los obreros, horas de trabajo,

pago de salarios, régimen ce pulperías, medidas de

seguridad, auxilios en los casos de siniestro, etc.

Se dispondrá además que dicho reglamento, después
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~de aprobado, esté permanentemente en sitio visible de

cada mina.

A iniciativa de mi respetable colega el Minis--

tro de Gobierno y Justicia, que el año 1916 se ha-

llaba a cargo de la cartera de Justicia e Industria,

se fundaron ese año, en seis de nuestras capitales

de departamento. Cámaras de Minería, cuya ley or-

gánica fue sometida en proyecto a la deliberación del

H. Congreso Nacional. Las razones en que se ins-

piró tan plausible iniciativa, crecen en importancia

a medida que se desenvuelven nuevos factores de

la industria minera. Por esto y reconociendo la ne-

cesidad de que esa industria gane en instituciona-

lidad y tenga órganos propios de representación, el

Ministerio de Fomento e Industria encarece el pre-

ferente estudio de dicho proyecto.

El Código vigente

Las repetidas y constantes modificaciones que

se han introducido y proyectado en la legislación

minera, muestran con claridad los vacíos y defi-

ciencia del Código vigente y los defectuosos siste-

mas que lo informan. Es por ello del todo indis-
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pensable proceder a dictar una nueva legislación in-

tegral, sin las antinomias que presentan las leyes y
decretos que hoy rigen la materia, que se halle

inspirada en las modernas orientaciones del derecha

y persiga una nueva organización de la industria

minera. Será para esto indispensable crear una co-

misión codificadora que se halle formada por auto-

rizados profesionales y dar preferencia a ese estudio

dentro del plan general proyectado por el señor

Ministro de Gobierno y Justicia con el propósito de

dotar a la República, para el centenario de su in-

dependencia, de una nueva codificación genera!.

Entretanto es urgente fijar la atención en las

deficiencias de las disposiciones vigentes que deben

ser corregidas desde luego. Las acertadas y jus-

tas observaciones de los respetables Ministros de

Estado que me han precedido en la Cartera de

Industria y las resultantes de la práctica diaria del

Despacho, dan fundamento a las iniciativas que se

consignan en seguida.

Para evitar las grandes adquisiciones de la

propiedad minera, que constituyen en ciertas regio-

nes verdaderos monopolios, guiados por fines egoís-

tas, con perjuicio positivo del interés público, ya

que las necesidades de la explotación no requieren



las enormes extensiones territoriales que hoy adquie-

ren algunos industriales, se ha pensado en limitar

a un número dado de hectáreas, cada concesión,

según la sustancia de que se trate; así se provoca

la explotación en mayor escala y se distribuye con

más equidad la riqueza minera. En este sentido

proceden actualmente la mayor parte de las legisla-

ciones modernas y será útil adoptar en el país

análogas disposiciones.

Respecto a las sustancias inorgánicas de na-

turaleza terrosa, como la cal, estuco y canteras, uti-

lizables en construcciones, que actualmente se ha-

llan sustraídas a la acción del Estado cuando se en-

cuentran en propiedad particular, sería conveniente

establecer que el Gobierno puede decretar su apro-

vechamiento en obras públicas, ya se realicen por

administración directa o en otra forma cualquiera,

siempre que no las exploten los dueños del terreno.

Esta excepción, en beneficio exclusivo del interés

público, no se aparta de las normas de equidad y
justicia, si se atiende a que el Estado es, en prin-

cipio, el dueño de todas las riquezas del subsuelo.

Una disposición legal que no consulta ningún

principio de justicia y que carece de aplicación prác-

tica es aquélla que restringe las concesiones en distritos
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mineros recién descubiertos a un número determinado

de hectáreas, reconociendo, al mismo tiempo, amplio

derecho de obtener cualquier número de pertenencias

sin limitación alguna en minerales conocidos.

Si se trató de evitar las grandes adquisiciones,

no se consigue ese fin, dentro del actual sistema, sino

contra aquél que tiene mayor derecho, lo que implica

consagrar una injusticia irritante. Además desapare-

rá totalmente ese temor que debió fundar la dispo-

sición criticada, si se adopta el sistema limitativo de

concesiones, por término general, conforme se ha indica-

do; en cuyo caso tampoco tiene razón de ser la prohibi-

ción de obtener en un mismo asiento minero más de

una, siendo lógico reconocer el derecho a solicitar por

una misma persona dos o más concesiones, en el mismo

asiento minero, si el número de pertenencias de todas

ellas no excede el máximun fijado por la ley. Aun sin

la reforma insinuada, es inconsulta dicha prohibición,

pues si se pueden obtener cien o mas pertenencias en

una sola concesión, no hay razón alguna para impedir

la adquisición de ese mismo número de pertenencias en

dos o más diferentes adjudicaciones.

Se hace necesario consagrar atención a la forma

en que deben ubicarse las concesiones mineras y a

los requisitos que han de informar las peticiones;

puntos sustanciales que afectan de manera decisiva
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la organización y estabilidad de la propiedad mine-

ra.

Ocurre en la práctica que no siempre se

agrupan, en forma conveniente, todas las pertenen-

cias que componen una mismia concesión constitu-

yendo una propiedad de figura regular, y por el

contrario se escalonan y diseminan sin más que un

punto de contacto, en formas irregulares y capricho-

sas, que son el origen de múltiples litigios que ha-

cen inestable la constitución de la propiedad mine-

ra y oponen otros tantos obstáculos a su normal

desarrollo.

Convendría, por tanto, fijar una forma geomé-

trica regular, rectangular o cuadrada, para todas las

concesiones que se otorguen en adelante, salvo los

casos de imposibilidad material, que quedarían li-

brados a la Dirección del Cuerpo Nacional de Mi-

nas, cuya intervención habría que requerir como
medida de garantía obligatoria. Si no se adopta es-

te sistema, también podría salvarse la dificultad, si-

quiera sea parcialmente, acordando que las conce-

siones se localicen por grupos de cuatro hectáreas

por lo menos, unidos por uno de sus lados en la

extensión mínima de cien metros lineales.
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En curinto a los requisitos que deben obser-

varse al presentar una solicitud de concesión mine-

ra, es necesario exigir que el interesado acompañe

un croquis provisional indicativo de la ubicación que

desea dar a su propiedad, fijando los puntos de par-

tida y referencia, señalando las colindancias y la

propiedad del sueio, con especificación de las minas

en actual explotación y de las que no lo estén, a

fm de que todas las diligencias de trám»ite sean,

salvadas sin los inconvenientes con que actualmen-

te se tropieza a cada momento. Si la Superinten-

dencia encuentra deficientes las especificaciones del

croquis, ordenaría se subsanen las omisiones en un

término prudencial, a fin de que la adjudicación re-

pose sobre una base firme.

De esta manera la autoridad administrativa y
los interesados, se encontrarían en posesión de da-

tos suficientes para procurar la correcta organización

de la propiedad minera y la oportuna defensa de

derechos preestablecidos, porque es frecuente en la

práctica que, al amparo de indicaciones vagas y defi-

cientes, se eluden citaciones y otras formalidades ten-

dientes a garantizar derechos adquiridos, tratando de

ubicar las concesiones clandestinamente, en perjuicio

de terceras personas que, por el vencimiento de los

térmiinos legales o por estar cerrada la jurisdicción

administrativa, muchas veces sin conocimiento su-

yo, se ven obligadas a recurrir a la vía judicial en

defensa de sus intereses lesionados y sufren posi-
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tivos perjuicios mientras llegan a su término los

"procedimientos ordinarios, de suyo largos, que se

prolongan indefinidamente cuando la mala fé de los

litigantes hecha mano de recursos moratorios a que

se prestan los trámites de los juicios contenciosos

ordinarios.

Llenados esos requisitos y conocidos con pre-

cisión los dueños del terreno y los mineros colin-

dantes, no podrá eludirse la garantía de las cita-

ciones, sin peligro de motivar la nulidad de los

acuerdos posteriores, y esa formalidad tutelar, debe-

ría cumplirse con una anticipación fija al día de la

mensura, a fin de que pueden asistir oportunamen-

te a su defensa los propietarios cuyos derechos re-

sulten afectados por la concesión, evitando de este

modo que las citaciones se practiquen pocas horas

antes de las diligencias demarcatorias, con el deli-

berado propósito de imipedir la defensa, dado que

no siempre se tiene a mano los títulos que deben

acompañarse a la oposición, para que este recurso

sea procedente en el acto mismiO.

El término de setenta días, a contar desde

la primera publicación del pedimento, para el veri-

ficativo de las diligencias de mensura, alinderamien-

to y posesión, es deficiente y por ello, casi en la

28



— 110 —

totalidad de los casos, se recurre a las prórrogas,,

que las superintendencias prodigan sin medida a

falta de limitación legal,, dando lugar a la anomalía

de que los términos de gracia o simple tolerancia

resultan mayores que el término principal,, que se-

ría conveniente ampliar, facultando una sóla prórro-

ga que no exceda a la mitad del indicado término..

Es de todo punto indispensable introducir algu-

nas modificaciones a la legislación vigente, en el capí-

tulo de las oposiciones, en amparo de la propiedad

minera.

A ese fin, conviene establecer, en primer tér-

mino, que el opositor está en la obligación de acom-

pañar el certificado de pago de patentes al día, de

ia concesión que trata de defender, con más los tí-

tulos ejecutoriales si se halla perfeccionada o un tes-

timonio del pedimento y auto de adjudicación.

En el primer caso deberían continuarse los

trámites de la concesión, con noticia del adjudicatario,

hasta la mensura y alinderamiento, a cuyo acto po-

drían concurrir ambos interesados con sus peritos.

Si del exámen de los títulos correspondientes y del

informe pericial resulta que la ubicación se ha practi-

cado sin dañar los derechos del opositor, se proce-

dería de inmediato a la posesión, otorgando al inte-
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resaclo un título provisional y dejando a salvo la ac--

-ción de aquél para la vía ordinaria correspondiente.

Cuando el informe pericial de un resultado contrario

se negaría la posesión y quedando de hecho anu-

lada la mensura, se remitiría la causa a conocimiento

de la autoridad competente,

* Siempre que }>os derechos que trate de hacer

valer el opositor no se hallen perfeccionados, se pro-

cedería sencillamente a la mensura, observando el

orden de preferencias, con arreglo a las prescripciones

legales vigentes.

Estas medidas producirán un resultado eficaz,

evitando se paralice la explotación, que es de inte*-

res público, como ocurre al presente, sin base alguna

de derecho, a simple denuncia del opositor y durante

un tiempo que se prolonga indefinidamente.

Debe prohibirse toda explotación cuando no ha

sido oficialmente conferida la posesión de las con-

cesiones mineras y aprobado el acto por resolución que

cause ejecutoria; sólo así se corregirán las pertuba-

ciones provenientes de la explotación clandestina, que

se realiza en perjuicio de propiedades constituidas y
de los intereses fiscales, pues sobre la base de una

simple petición suelen adueíiarse, audaces negocian-

tes, de minerales legalmente apropiados con anteriori^



dad y los explotan por largo tiempo, manteniendo la^;

posesión aviva fuerza; o bien, después de ligeras ex-

ploraciones, abandonan los trámites, cuando no han

obtenido la rápida realización de sus esperanzas, in-

troduciendo, de este modo, el desorden y el caos

en los procedimientos administrativos y en la mar-

cha normal de la industria minera. De otro lado eF

auto de concesión no constituye la propiedad misma

y no tiene otro alcance que el de fijar un derecho

meramente espectativo, que se perfecciona con la

aprobación de las diligencias posesorias a las que de-

be subordinarse el derecho de usar y disfrutar de la

mina.

Un marcado defecto de nuestra legislación, es

el que se relaciona con la caducidad y el deshaucio

de las concesiones mineras. Se ha insistido bastan-

te sobre este particular en anteriores legislaturas, y
es indispensable remarcar la necesidad urgente de

introducir reformas radicales en este orden, que ga-

ranticen los derechos privados y los intereses fisca-

les, y aseguren al mismo tiempo el imperio de las

leyes.

La ley establece que la falta de publicación de

las peticiones da lugar a la caducidad de la conce-

sión, pero no señala el plazo en que deben iniciarse
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tales publicaciones. Este vacio constituye un aside-

ro para que el interesado retenga indefinidamente los

obrados, esperando el momento oportuno para entor-

pecer la actividad industrial, por medio de oposicio-

nes y otros recursos análogos, fundados en la priori-

dad.

Cuando se ha llenado el requisito de las pu-

blicaciones, procuran la interrupción de los términos

concernientes a la mensura, por recursos que ellos

mismos buscan, y finalmente, si la posesión se ha

realizado omiten gestionar la aprobación de ese acto

que cierra la jurisdicción administrativa; todo con el

propósito de defraudar los intereses fiscales, pues

tratan de mantener latente el derecho de prioridad,

con la perspectiva de fácil lucro; y cuando la oca-

sión de obtenerla, en el tiempo por ellos esperado,

no se presenta, dejan vencer los términos e interpo-

nen denuncias indirectas, dejando por este medio in-

solutas las patentes devengadas.

Se repiten con frecuencia casos como los indi-

cados y para cortar de raiz esta anomalía, que no pue-

de perdurar sin desmedro de la administración pública

y de los intereses fiscales, que es preciso rodear de

todo género de garantías, conviene establecer términos

fijos para el verificativo de cada una de las diligencias

anotadas, con la conminatoria de la caducidad, que es

su sanción natural.

Esa caducidad debería producirse de hecho, en

todos los casos en que procede, sin necesidad de

trámites y declaratoria expresa, al simiple vencimiento
29
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de los términos legales, como sanción para los conce-

sionarios que omiten las gestiones de su incumben-

cia, debiendo el Notario anotar esta circunstancia en

el proceso original y en el libro correspondiente, para

que la concesión caduca pueda ser adquirida como te-

rreno franco, por el primero que la solicite, sin recu-

rrir a los procedimientos actuales, que constituyen

uno de los obstáculos con que tropieza la industria,

por los gastos que ocasionan, la pérdida de tiempo y
toda la serie de inconvenientes que siguen a un

litigio.

Para que la reforma tenga en ambos casos

toda eficacia en la práctica, se hace necesario obli-

gar al primitivo concesionario a pagar las patentes

devengadas con todos sus bienes, como ocurre tra-

tándose de cualquier crédito fiscal, puesto que la

propiedad no sale de su dominio sino desde que

se produce la caducidad o el desahucio. Si la obli-

gación nace, conforme a nuestras leyes, con el auto

de concesión, en rigor de lógica debe subsistir mien-

tras subsista el derecho mismo; las obligaciones le-

galmente establecidas se cancelan por el pago y no

como consecuencia de un acontecimiento posterior o

por efecto retroactivo de la caducidad o del desahu-

cio, que obedeciendo a una falta de parte del conce-

sionario, debería dar lugar a una sanción de la ley

en vez de exonerarla de sus obligaciones.
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Según nuestras leyes vigentes el amparo ad-

ministrativo en materia de minas, es puramente re-

presivo; las autoridades no intervienen sino después

de producido algún ataque de hecho contra la pro-

piedad o las personas, esto es, cuando el delito es-

tá ya consumado y no existe ni puede existir medio

alguno de evitarlo, siendo así que la misión de la

policía minera debería principalmente ser preventiva,

conform.ándose con la naturaleza de esta institución.

Bajo este concepto sería de suma utilidad es-

tablecer el amparo administrativo preventivamente, fa-

cultando de modo expreso a las autoridades a quie-

nes se halla encomendada la policía m.inera, para in-

tervenir en todos los casos en que, por denuncia de

parte interesada o por cualquier otro medio de in-

formación, tengan conocimiento de estar amenazadas

las propiedades o las personas de los mjineros, to-

mando disposiciones tendientes a evitar que se pro-

duzcan ataques de hecho.

En capítulo anterior se ha consignado la ne-

cesidad de estudiar un nuevo Código de Minería;

empero, no debe perderse de vista que todas las

disposiciones que pudieran adoptarse y aun la mis-

ma legislación proyectada, por más que se le reco-

nozcan las excelencias de una obra perfecta, serán
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siempre de escasos resultados prácticos, si las autori-

dades, encargadas de su aplicación, no poseen cono-

cinnientos especiales en la materia, hallándose suje-

tas a responsabilidades efectivas, que garanticen la

bondad de las resoluciones y la corrección de sus

actos. No es que abriguemos la menor desconfian-

za respecto a la conducta patriótica y siempre hono-

rable de las superintendencias departamentales, que

actualmente conocen de las causas mineras, sino que,

no requiriendo la ley conocimientos profesionales pa-

ra el desempeíio de las prefecturas y siendo tan

amplias las atribuciones y tan múltiples las atencio-

nes que embargan el tiempo de esas autoridades,

se encuentran materialmente imposibilitadas de con-

sagrarse al estudio y despacho de los procesos mi-

neros con la asiduidad que requiere la materia.

Cumple pues, como medida inaplazable, la

sanción legislativa al proyecto sobre creación de las

superintendencias de minas especiales, presentado en

la Legislatura de 1916, el cual con la aprobación pres-

tada por la Cámara de Diputados se halla pendien-

te ante la consideración del H. Senado, desde la

Legislatura de 1917. Debo indicar al mismo tiemipo

la necesidad de que ese cargo sea también estable-

cido en Cochabamba, atendiendo al incremento de la

minería en aquel departamento.
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Una medida que también se impone, para ha-

'Cer efectiva la facultad revisora que corresponde al

Ministerio de Industria, a fin de velar por la correc-

ción administrativa y la cumplida aplicación de las

leyes, es la consulta ante el Ministerio de los autos

definitivos que aprueban las diligencias posesorias de

concesiones mineras.

Asimismo, sería de resultados positivos para

la celeridad de los trámites en las causas mineras, la

imposición de costas y multa en todos los casos

en que se rechace una oposición o un incidente

cualesquiera; limitándose, sin género de duda, por

efecto de esta medida, un número considerable de

litigios. La jurisprudencia nacional y la falta de

un procedimiento administrativo especial, que es uno de

los vacíos de nuestra legislación, han impuesto la aplica-

ción de los procedimientos comunes en materia de

minas y, no obstante, sin fundamento atendible, se

omite en la vía administrativa hacer efectiva la re-

presión de los litigantes de mala fé por medio de

la imposición de costas y multa que esos mismos
procedimientos establecen.

30



Cuerpo Nacional de Minas-

La principal función del Cuerpo Nacional de

Minas corresponde al levantamiento catastral de zo-

nas mineras, que, asociada a los estudios geológi-

cos de que se trata en anterior capítulo, constituirá

la base de la científica organización de la minería

nacional.

El único medio de regularizar las concesiones

y cortar los innumerables litigios que hoy afectan

el normal desenvolvimiento de la minería, descansa

en ese levantamiento, requerido con urgencia en

varios distritos. Por esto es conveniente ampliar la

organización del cuerpo técnico de minas aumentan-

do el personal que lo compone a fin de que llene,

con mayor eficacia y celeridad que hasta ahora, las

múltiples atribuciones que le están encomendadas,

entre las que debemos distinguir con especial inte-

rés las que se refieren a la mensura y demarcación

de concesiones, exploración y estudio ele zonas mi-

neras con indicaciones relativas a su mejor aprove-

chamiento, formación de estadística y censo mine-

ros de la República y otros de señalada utilidad.

Se impone dotar a esta repartición de un abo-

gado asesor para el estudio de los numerosos títulos

y procesos cuyo exámen demanda conocimientos es-
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pedales, que no es posible exigir de los funciona-

rios que forman el personal técnico-

El Decreto de 3 de febrero último ha dispues-

to ei levantamiento catastral del distrito minero de

Chayanta, uno de los que tienen mayor importan-

cia por los ricos yacimientos que contiene, especial-

mente en la zona de Colquechaca, donde la opera-

ción se hace inaplazable, a fin de evitar las conti-

nuas perturbaciones que se van sucediendo entre mi-

neros colindantes.

Por renuncia del Director General del Cuerpo

Nacional de Minas Ricardo Moller Hergt, se ha nom-

brado en su reemplazo al ingeniero nacional señor

Julio Knaudt, de cuya reconocida competencia es da-

do esperar una labor intensa que imprima rumbos a

la repartición que se le confía en sentido de su más
eficáz colaboración al desenvolvimiento minero del

país.

El Cuerpo Nacional de Ingenieros ha interve-

nido en el departamento de La Paz, en las opera-

ciones siguientes, en el último año administrativo:
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Sociedades anónimas

Las sociedades anónimas extranjeras, que es-

tablecen negocios en Bolivia, han eludido en más

de una ocasión legalizar su personería jurídica en

el país amparándose en los términos imprecisos en

que está redactada la ley de 13 de noviembre de

1886 vigente, cuyas disposiciones es necesario acla-

rar, estableciendo que la formalidad aludida es de

carácter obligatorio, sea que las empresas se orga-

nicen en Bolivia o en el extrangero, si han de ejer-

cer negocios en el territorio de la República, a fin

de poner atajo a los abusos que en la práctica se

cometen en relación a los compromisos contraidos

por empresas no autorizadas legalmente.

En el último año se ha reconocido la perso-

nería jurídica o aprobado la modificación de los es-

tatutos de las siguientes sociedades: International

lYlming Company, Compañía Nacional de Seguros,

Bolivian Wool Company Inc., y Sociedad Fundidora

Boliviana.
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Aííuas

Es fundada la crítica que pesa sobre nuestra

legislación de aguas, que se halla reducida al Decre-

to-ley de 8 de septiembre de 1879 y algunas dis-

posiciones dispersas del Código Civil. Falta una

clasificación científica completa que distinga la cali-

dad de las aguas en razón de su dominio; son va-

gas e incompletas las disposiciones relativas a la

forma, condiciones y tiempo de aprovechamiento y
ninguna limitación se establece en cuanto a la can-

tidad máxima a concederse según se trate de una

u otra aplicación industrial.

Se hace necesario fijar normas para conocer a

ciencia cierta si las aguas solicitadas pertenecen al

dominio público o particular, porque el procedimien

-

to actual no garantiza suficientemente la propiedad

privada contra las arbitrariedades que en la práctiga

se suceden ni señala medio alguno de repararlas.

Mientras llegue a sancionarse una nueva y
completa legislación de aguas, sería oportuno intro-

ducir algunas reformas e inovaciones, dando paso a

la necesidad de proteger el movimiento industrial

del país.

Habrá que determinar con claridad, en primer

término, las disposiciones legales, poniendo bajo el

dominio del Estado, por razones de utilidad públi-
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ca, todas las caídas y corrientes de agua capaces de

aprovechamiento como fuerza miOtriz en las indus-

trias. Si la ley reconoce en favor del terrateniente

un derecho concreto sobre las aguas que nacen en

su propio fundo, es atendiendo a su destino de

servir al regadío, guardando conformidad o relación

con los fines exclusivamente agrícolas, que infor-

man la adquisición de la propiedad territorial. Es

así que no se atacaría a la propiedad privada al sus-

traer de su dominio un bien a que no puede alegar

títulos legales, inspirados en la naturaleza del dere-

cho mismo.

La electrificación de las líneas férreas y la

implantación de obras o industrias de carácter públi-

co, requieren el empleo del agua como elemento ge-

nerador de fuerza motriz. Para evitar que las de

dominio público, aprovechables en fines de esa na-

turaleza, salgan de la propiedad del Estado, pasan-

do a la de los particulares, hecho que acarrearía di-

ficultades y erogaciones, que debemos prevenir, se-

rá, útil que el Congreso Nacional faculte al Ejecuti-

vo reservar las concesiones, en los lugares donde es-

time conveniente a los intereses de la Nación.

También debería autorizársele expresamente pa-

ra proceder a la revisión de todas las concesiones

otorgadas hasta el presente, por medio de comisio-

nes técnicas que constaten si se utiliza el volumen

a que cada adjudicatorio tiene derecho, para dispo-

ner el excedente, que posiblemente se encontraría

en la mayor parte de los casos.
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Es preciso igualmente salvar una omisión, en

cuanto a los casos de caducidad de las concesio-

nes, declarando que se opera de hecho con la fi-

nalización de la industria a que las aguas fueron

destinadas y por la pérdida de los derechos del

concesionario.

Privilegios industriales

La constitución del año 43 inició en Bolivia

la legislación sobre privilegios industriales, consig-

nando entre las facultades del Poder Ejecutivo la

de «conceder privilegios exclusivos temporales, in-

demnizaciones y recomipensas en favor de la indus-

tria». Posteriormente los Decretos Supremos de 20

de octubre de 1847, 11 de septiembre del mismo
año y 8 de mayo de 18^8, vinieron a establecer nor-

mas de procedimiento y requisitos sobre la manera

de obtener patentes industriales. Esas disposiciones

que no respondían, en manera alguna, al desarrollo

actual de la industria, que es necesario rodear de to-

do genero de garantías, han sido sustancialmente

modificadas por la ley vigente de 2 de diciembre de

1916, que rige desde el de enero de 1917. La

reforma está inspirada en la orientación general de
32
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las legislaciones modernas, simplifica los trámites y
favorece el libre desenvolvimiento industrial.

Las Resoluciones Supremias expedidas sobre

patentes industriales, durante el tiempo que compren-

de este informe^ alcanzan a 27, de las que 22 se re-

fieren a privilegios de invención, que con más pro-

piedad debieran llamarse derechos del inventor, dos a

ejecución de patentes anteriores, dos a excusas de

implantación y una a prórroga de ejecución.

En el Apéndice se inserta, fuera de los cuadros

respectivos, un extracto sum.ario que da a conocer

la aplicación de cada uno de los privilegios otorga-

dos por el Gobierno.

Entre los inventos patentados, tres han sido

originariamente ejecutados en el país, y por ello

merecen especial mención; son los siguientes: un

«Novísimo procedimiento para el refino de la sal al

frió». «Procedimiento de multiplicación de copias e

imágenes fotográficas, sistema Kavlin» y la «Máqui-

na universal Ferreccio», que consiste en la adapta-

ción de varias máquinas a un sólo cuerpo, para la-

brar madera, pudiendo darse impulso con toda cla-

se de fuerza motriz. Los tres inventos han sido

verificados en la ciudad de La Paz, estando uno de

ellos provisto de la respectiva patente de ejecu-

ción.



Marcas de fábrica, de comercio y

de industria

La Ley Reglamentaria de P/larcas, que se ha-

lla vigente desde el 15 de abril de 1918, responde

debidamente a su objeto, garantizando los derechos

de los industriales y comerciantes que obtienen ei

registro, por medio de la protección de la ley, du»

rante el tiempo que ella misma señala.

La sección de marcas se halla a cargo de un

funcionario especial, el Jefe de la Oficina de Pro-

piedad Industrial, quien con atribución propia conoce

de todas las cuestiones relacionadas con la materia,

interviniendo el Ministerio solo como tribunal de

grado, en caso de interponerse apelación contra las

resoluciones de primera instancia.

El impuesto anual de Bs. 5 establecido por

ley de 25 de noviembre de 1893, ha sido sustitui-

do con un derecho fijo de Bs. 30 que comprende

el abono de la imposición por diez años, con un

quebranto de Bs. 20 que nada justifica y que será

conveniente reparar alzando el impuesto único a

Bs. 90.

La nomenclatura establecida por el artículo 37

de la ley, resulta deficiente y por ello se tropieza

en la práctica con verdaderas dificultades tratando-
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se de ciertos productos que correctamente no es

dado clasificar en ninguna de las categorías legales

existentes en la actualidad.

El número de marcas originariamente autori-

zadas y registradas en el curso del año trascurrido,

alcanza a 159, habiéndose verificado 23 renovacio-

nes y 3 transferencias, cuyos detalles contienen los

cuadros insertos en el Apéndice de la Memoria,



'onoraSíes Senadores y diputados:

Los actos de la Cartera de Fomento e Indus-

tria se han inspirado invariablemente en el severo

cumplimiento de la Ley y se han orientado sin va-

cilar en los intereses permanentes de la República.

Las más caras aspiraciones cívicas del funcionario

informante estarán colmadas si el examen de los

negocios que han corrido a su cargo, muestra que

en ningún momento se apartó de esa noble finali-

dad, que ha impreso sello propio a la política del

Gobierno en todos los Departamentos de la Admi-

nistración.

La Paz, 6 de agosto de 19 19.












